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PRESENTACIÓN

Humberto Julio Reyes

Constituye para mí un honor presentar este libro a todo aquel que 
se interese  por estudiar las relaciones internacionales bajo enfoques 
objetivos.

Estoy seguro que los lectores sabrán apreciar el verdadero aporte 
que significa aplicar teoría  en forma metódica y rigurosa a situaciones a 
menudo ignoradas o tratadas sin mayor profundidad.

Los casos seleccionados son especialmente relevantes para Chile 
ya que nadie podría asegurar que, a futuro, no se presenten nuevamente 
situaciones similares en nuestras relaciones vecinales.

Un importante mérito es haber recurrido exclusivamente a fuentes 
abiertas. Así, aún si no contiene revelaciones sorprendentes tampoco 
podrá culparse a su autor de haber faltado en alguna forma al secreto 
profesional.

Sin embargo, creo que lo anterior también confirma una teoría 
sustentada por muchos estudiosos de estos temas: la información relevante 
a menudo está disponible y es la ausencia de método en el análisis 
lo que lleva a no valorarla adecuadamente o a obtener conclusiones 
equivocadas.

Estoy seguro que los lectores también apreciarán la amenidad y 
sentido del humor que es posible encontrar en sus páginas y que permiten 
transformar un tema de suyo árido y complejo, en algo comprensible 
para cualquiera medianamente familiarizado con los métodos descritos 
y aplicados.

Debo reconocer eso sí que quizás yo carezca de imparcialidad 
para recomendarlo, dada mi larga relación con el autor.

Hace ya más de veinte años que iniciamos, en la Dirección de 
Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores, una vinculación de 
trabajo que se ha mantenido y acrecentado con la actividad académica.     

En este período he aprendido a respetar a Aquiles Gallardo por 
su notable honradez profesional y por sus condiciones humanas, donde 
destacan su sencillez y afabilidad junto a un profundo dominio, exento 
de toda pedantería, de los temas en que se ha perfeccionado.

Ojalá que esta publicación sea seguida por muchas otras más. 
Espero sinceramente que la disfruten.
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INTRODUCCIÓN

El conflicto es un fenómeno propio de la esencia de las relaciones 
internacionales.  Un autor sostiene que  un “conflicto ocurre cuando las 
partes se hallan en desacuerdo con respecto a la distribución de recursos 
materiales o simbólicos y actúan movidas por la incompatibilidad de 
metas o por una profunda divergencia de intereses”(1).  Se reconoce 
al conflicto como un fenómeno pluricausal y altamente complejo, 
características que condicionan a la vez a las que ha de poseer la crisis, 
como etapa componente del conflicto y que puede terminar en la guerra.

Un manejo adecuado de la crisis, consecuentemente, es la 
alternativa al desenlace violento. La crisis es una etapa fundamental en el 
proceso decisional político-estratégico y, en atención a su importancia, ha 
sido estudiada desde distintos enfoques con abundante uso de experiencia 
histórica. La teoría, construida sobre bases empíricas, se concentra en lo 
que permite concluirse de casos mal llevados que terminaron en tragedias 
como las dos guerras mundiales; en las decisiones que moldearon la 
Guerra Fría y las guerras “calientes” que incluyó, como las de Corea 
y Viet Nam; y en los casos donde la crisis ha sido conducida hacia 
la distensión, donde destaca el estudio de la “crisis de los misiles” de 
1962.

El manejo de crisis interesa entonces en un sentido de administración 
del conflicto, a objeto de avanzar a que “se haga algún día posible, 
no la utópica erradicación absoluta del conflicto, sino el convivir 
armónicamente con él, por difícil que hoy en día nos parezca”(2).

Las crisis internacionales y en particular la naturaleza del proceso 
decisional han cobrado mucha importancia a nivel de superpotencias y 
grandes potencias, en razón de que la capacidad de destrucción masiva 
hace que su adecuada conducción puede significar la diferencia entre la 
vida y una catástrofe planetaria.

1.-  Marc Howard Ross. “La Cultura del Conflicto. Las Diferencias Interculturales en la Práctica de 
la Violencia” (Ediciones Paidós Ibérica, S.A., Barcelona, España. 1995) p.38.

2.-   Humberto Julio. Comentarios Finales a las Conferencias. Seminario Internacional “Los Conflictos 
Internacionales y los Sistemas de Seguridad: Experiencias del Pasado y Perspectivas Futuras”, 
en Revista “Política y Estrategia” Nº 74, 1998 (Publicada por la Academia  Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos, Santiago, Chile) p. 86.
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El estudio de las crisis internacionales ha sido abordado desde 
distintas perspectivas científicas, convergiendo en este campo diversas 
visiones teóricas con aportes que provienen de distintas teorías: decisional,  
general de sistemas, de juegos, de catástrofes, del conflicto, del 
comportamiento y de disciplinas como de la sicología, sociología, 
antropología, etc., pero ninguna aproximación explica por sí sola el 
fenómeno de la crisis en su globalidad.

La teoría construida es vasta, dispersa y, lo peor, contradictoria.  
Aun queda mucho camino por recorrer para contar con una teoría 
unificada y consistente de crisis internacional.

Corolario de lo anterior es que la teoría derivada del análisis 
de estos casos es consistente con niveles de superpotencia y gran 
potencia.  Solamente el conflicto árabe-israelita ha sido objeto de análisis 
significativos con impacto en la generación de nueva teoría, esta vez 
aplicable a potencias medianas y a conflictos locales.

Las crisis latinoamericanas han sido, en general, poco estudiadas 
y el presente trabajo pretende constituir un paso en la construcción de 
registros más acabados de crisis internacionales regionales, en una línea 
que busca la obtención de un marco conceptual más cercano a nuestra 
realidad, con sus subsecuentes beneficios académicos y prácticos para 
nuestras instancias de educación, planificación y gestión en materia de 
crisis, al quedar en condiciones de diseñar o intentar diseñar modelos 
predictivos y prescriptivos, concordantes con nuestra situación nacional.  
La promesa de ese aporte constituye en sí misma una excelente 
justificación para abordar este desafio.

Los objetivos específicos planteados en el diseño de esta 
investigación fueron:

1. Analizar las principales crisis internacionales ocurridas en la región 
durante la segunda mitad del siglo XX, en búsqueda de isomorfismos 
descriptivos en dichos procesos.

2. Identificar y describir esos isomorfismos, si los hubiere.
3. Tipificar los modelos, si se encontraran varios grupos de procesos, 

cada uno con características propias y comunes a un número de 
crisis.
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4. Realizar un análisis comparativo con modelos conocidos de crisis 
internacionales.

5. Intentar conclusiones de carácter prescriptivo, para un manejo 
efectivo de crisis, o de tipos de crisis si se encontrara más de uno.

6. Identificar tendencias y cambios de tendencias.
7. Intentar una aproximación prospectiva de las crisis del futuro.

Tal vez, por implícitos, no resulte evidente que los supuestos 
que proveen las bases de la investigación propuesta son que (a) el 
conocimiento sistemático derivado de la observación de los hechos 
que describe cada crisis está habilitado por objetividad científica; (b) 
que su ulterior estudio permita determinar su naturaleza y principios 
conducentes a la concepción de un modelo teórico y (c) que estas 
conjeturas permitan deducir proposiciones de distinto tipo (descriptivas, 
prescriptivas y predictivas), de modo que resulten útiles a esos propósitos, 
más allá de los casos (espacio muestral de crisis) que eventualmente 
origine este conjunto de presunciones.

De manera que son estos los argumentos que constituyen la 
hipótesis que se propone poner a prueba.

Expuestos sumariamente:
-  que es posible tener acceso a registros de observaciones 

objetivas;
-  que las herramientas que entregan distintas ciencias sociales son 

válidas en lo general y podrían permitir la modelación de las 
crisis habidas en la región; y finalmente,

-  que podemos construir esos modelos, a objeto de servir los 
diversos propósitos ya señalados.

No es la pretensión “refundar” la teoría existente e inventarnos 
una propia, a medida, sino, por el contrario, valernos de ella como 
hipótesis de trabajo que nos provea las bases de esta investigación, mas 
bien limitada a “calibrar” modelos preexistentes.  Se trata de remodelar, 
de apoyarnos en modelos disponibles, pero que se sospechan fuera de 
contexto.  Y en el peor de los casos de modelarlos completamente, pero 
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valiéndonos de las herramientas que la teoría preexistente pone a nuestra 
disposición.

Así, el presente trabajo de investigación ha tenido como propósito 
poner a prueba la teoría de crisis heredada de entornos internacionales 
extrarregionales, analizando específicamente las crisis vecinales de Chile 
y las peruano-ecuatorianas ocurridas en el último tercio del siglo XX, 
para cuyos efectos esta obra se compone de tres partes.

En la primera se presenta una síntesis de las distintas proposiciones 
teóricas disponibles y que constituyen la estructura del conocimiento 
elaborado sobre la base del método científico, a la cual confluyen las más 
diversas disciplinas en función de los puntos de vista que se han adoptado 
para abocarse al estudio del fenómeno de crisis internacional.  Su 
lectura probablemente resulte frustrante, por cuanto, como he señalado, 
la teoría construida es inconexa y contradictoria.  Las aproximaciones 
son mayoritariamente cualitativas y aquellos aspectos que han podido 
ser cuantificados no constituyen contribuciones significativas.  Desde 
que la crisis internacional es un fenómeno humano, las complejidades 
de nuestra mente y de nuestra sociedad le son connaturales.  Aquí no se 
encuentra nada que lejanamente se parezca a un modelo físico con un 
algoritmo predictivo claro y categórico dentro de sus límites.  Es fácil 
comprender las razones de Newton para irse por el camino “fácil” y 
dedicarse a develar los misterios del universo, cuidándose de guardar en 
estricta intimidad la media vida que dedicó a los asuntos del alma.  Tal 
vez es cierto que lo cualitativo no sea otra cosa que algo imperfectamente 
cuantitativo.  Pero en fin, la primera parte constituye un extracto de lo 
que hay en teoría de crisis.

La segunda parte se centra en el estudio de casos, donde se 
analizan las crisis vecinales de Chile ocurridas en las décadas de 1970 
y 1980 y las guerras entre Ecuador y Perú en 1981 y 1995, en búsqueda 
de la aplicabilidad de los preceptos teóricos desarrollados para actores 
internacionales de características diferentes a las de los países de esta 
subregión, abierta a la posible identificación de modelos distintos a los 
disponibles.

En esta segunda parte, el procedimiento de recurrir a citas 
bibliográficas normalmente poco extensas y orientadas a dar respaldo a 
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proposiciones específicas que siguiera en la primera, da paso al uso de 
transcripciones de textos, citas más extensas, que ocupo para entregar al 
lector descripciones de eventos, circunstancias, hechos y apreciaciones 
que ya fueron muy bien elaborados por historiadores y cronistas. Me 
valgo ahí de estas transcripciones para los efectos de aprovechar, en 
cada caso, las bondades ilustrativas de un buen relato y sostener mis 
argumentos en testimonios registrados y no sobre bases especulativas 
que puedan restar validez científica al estudio.   

Por último, la tercera parte contiene algunas conclusiones que 
se derivan de las dos primeras, tanto así del empirismo del análisis de 
los casos históricos sujetos a estudio, como de la aplicabilidad de los 
modelos teóricos revisados.
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PLAN DE TRABAJO Y COMENTARIOS GENERALES

El proceso de elaboración del presente texto reconoce cinco etapas 
sucesivas:

• Búsqueda bibliográfica de teoría de crisis internacional
• Selección de casos de estudio
• Búsqueda bibliográfica de información histórica de los casos de  

estudio,
• Estudio de los casos seleccionados a la luz de la teoría de crisis y
• Conclusiones

Respecto  de  la  etapa de  búsqueda  de bibliografía  teórica,  
creo pertinente dejar constancia de las dificultades para conseguir libros 
relativos al tema.  En general, nuestras bibliotecas tienen poco material de 
teoría de crisis internacional y la mayoría de los textos que comúnmente 
se citan en una obra no está disponible.  Estas carencias hacen que 
la etapa de adquisición de información teórica se transforme en una 
aventura personal desgastante.  En segundo término, las obras más 
relevantes de la bibliografía mundial a ese respecto están en idioma 
inglés, lo que pone de relieve, en este tema específico, lo que como idea 
general ha sido concluido hace tiempo: la absoluta conveniencia de que 
el recurso humano de nuestras instituciones públicas domine ese idioma.  
Finalmente, se echa de menos una base de datos interbibliotecaria para, 
desde un solo punto, conocer qué es lo que hay disponible y dónde se 
encuentra.  Un paso posterior sería un sistema operativo interbibliotecario 
único, para obtener los textos en el punto de consulta.

La  dificultad  para  obtener  fuentes  me  trajo  a  la memoria 
mis tiempos de estudiante de ingeniería, cuando conseguir un texto 
de física, cálculo o economía constituía un logro sólo comparable a 
la de obtener pantalones jeans de calidad (a diferencia que entonces 
esto último constituía mi primera prioridad).  Examinando los textos de 
“injeniería” de principios de siglo pasado que pertenecieron a mi abuelo, 
que era ingeniero naval, todos escritos en inglés o francés, confirman mi 
percepción de que el símil es aplicable a los estudiosos de teoría de crisis 
en Chile.  Por analogía, hoy nos ocurre algo parecido con estas nuevas 
ciencias, cuyas fuentes aún nos resultan distantes y escasas.
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Vencido el obstáculo de la recolección de información, me encontré 
con otro peor: entender lo que tenía frente a mí, contextuarlo, organizarlo 
y resumirlo.  Hecho esto, comprendí que no bastaba con tomar ciertos 
aspectos claves y volcarlos en la interpretación de los casos históricos, 
sino que el resumen de la teoría, en sí mismo, podría ser de utilidad 
didáctica para los investigadores que deseen trabajar estos temas.  De 
este modo, se configuró la primera parte, tal vez más extensa de lo que 
originalmente fue planeado.  Así como en mis tiempos de estudiante 
anotaba primero la fórmula a ocupar y luego desarrollaba el ejercicio, 
he expuesto aquí primero un resumen de la teoría para luego pasar al 
análisis de los casos.

Cabe  señalar  que  aún   para  los   cientistas  políticos  que están 
en la punta del “estado del arte” en estos asuntos es difícil esquematizar 
los distintos aportes que vienen surgiendo desde las perspectivas más 
diversas.  Ello a menudo es explícitamente señalado y es frecuente 
encontrar, además de las citas bibliográficas, guías específicas para la 
lectura de teoría de crisis, en un intento por sistematizar un constructo 
teórico más coherente, más ligado.

Respecto de la selección de los casos de estudio, la intención 
original era considerar un número mayor de crisis.  Desgraciadamente 
resultó ser un objetivo demasiado ambicioso habida cuenta de las 
dificultades en el manejo de los tiempos y fuentes.  Atendidas estas 
restricciones, se redujo el espectro a los casos de mayor interés para 
Chile.

Al centrar la búsqueda de los antecedentes históricos de los casos 
en la bibliografía existente, el estudio quedó restringido a la información 
de fuentes abiertas.  Y he recurrido exclusivamente a fuentes abiertas 
básicamente por tres razones: (a) porque de este modo podría adquirir un 
carácter académico susceptible de ser explotado, sin las restricciones que 
impone la inclusión de antecedentes clasificados; (b) porque en Chile no 
hay políticas institucionales consistentes respecto de la documentación 
clasificada, por lo tanto no se sabe si una autorización de acceso a 
fuentes cerradas implica su desclasificación y libre difusión, o si lo que 
se descubra habrá de servir sólo para el goce intelectual y solitario del 
investigador; y (c) por los riesgos para este servidor de equivocar el uso 
de fuentes cerradas, creyendo lo primero, siendo cierto lo segundo.
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Otra  reflexión  respecto de la etapa de búsqueda  bibliográfica  
de  información histórica de las más recientes y contemporáneas crisis 
internacionales chilenas con sus países vecinos, es que llama la atención 
la falta de testimonios de primera fuente de lo que ocurrió en el proceso 
decisional asociado a la conducción de esas crisis.  Los pocos actores 
principales en esas crisis que han publicado sus Memorias casi no se 
refieren a ellas, privilegiando el tratamiento de otros aspectos de su 
conducción política.  Nadie puede saber qué fue lo que realmente ocurrió 
si los participantes de esos procesos de manejo de crisis no lo relatan 
según lo que les tocó vivir.

Por  último,  y  a riesgo  de  que  mi  ignorancia  me lleve a 
caer en la injusticia y en pecado de omisión, deseo dejar constancia de 
dos textos que analizan metodológicamente las crisis chileno-peruanas 
y chileno-argentina, a la luz de ciertos enfoques teóricos de crisis 
internacional.  Ellos son “Las Relaciones Bilaterales Chileno-Peruanas 
Contemporáneas: Un Enfoque Realista”, de Juan C. Salgado y Oscar 
Izurieta Ferrer; y “La Toma de Decisiones en las Crisis Internacionales. 
Teoría y Casos”, de Roberto Arancibia Clavel.

Coincidentemente, los dos textos antes mencionados, tienen una 
estructura similar en cuanto consideran una primera parte dedicada a 
sintetizar la teoría y otra en que ella se aplica a los casos de estudio.  
Me atrevo a especular que sus autores pasaron por tribulaciones muy 
parecidas a las que he relatado y también consideraron del caso exponer 
sus hallazgos y presentar los aspectos teóricos de un modo más extenso 
del que se haría en ciencias más “duras” y bien difundidas.

Afortunadamente para el lector (y para mí), el capítulo teórico del 
presente trabajo considera aspectos que están ausentes en dichas síntesis 
o que las complementan de una manera que espero resulte de interés.

Por último, el análisis de los casos se presenta aquí con enfoques 
también distintos y que permiten concluir que algunas aproximaciones 
teóricas resultan muy útiles para entender mejor lo que sucedió en 
nuestras más recientes y significativas crisis subcontinentales.





 PRIMERA PARTE:
SÍNTESIS TEÓRICA DE CRISIS INTERNACIONAL
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1) DEFINICIÓN DE CRISIS INTERNACIONAL: 
DOS VISIONES

La orientación de las teorías desarrolladas en este campo está dada 
por la definición de crisis como punto de partida.  El gran número de 
perspectivas desde las que se ha estudiado el fenómeno y las distintas 
intensidades en las que  un conflicto puede ser catalogado de crisis ha 
permitido establecer algunos patrones comunes entre esa diversidad de 
apreciaciones y construir definiciones aceptables, reconociéndose dos 
grandes grupos de definiciones de crisis, dependiendo de la perspectiva 
desde la cual se estudie:

a.- De observar el comportamiento del sistema;

b.- De observar el proceso decisional.
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a.- De observar el comportamiento del sistema

El primer grupo de definiciones se inscribe en una perspectiva “sistémica”, 
donde la crisis es una innovación desestabilizadora y “representa un 
cambio significativo en la cantidad, calidad o intensidad de la interacción 
entre naciones” (3); y se puede observar desde el punto de vista del 
“sistema internacional” en términos de sus efectos “en la estabilidad o 
equilibrio del sistema, o en la perturbación del normal estado de cosas 
entre los actores” (4).  Esta categoría se caracteriza por centrarse en la 
dinámica del juego de los participantes y presta especial atención a las 
variaciones que va presentando la relación entre las partes, a los puntos 
de inflexión, ya sea en escalada o en distensión. Este monitoreo de la 
interacción se efectúa observando el comportamiento de indicadores 
tales como el número de incidentes fronterizos (violaciones de espacio 
aéreo y marítimo, por ejemplo), y la cantidad de desafíos y amenazas 
verbales (medidos a través de un permanente y bien establecido sistema 
de análisis de contenido de una cantidad de fuentes).  Cuando la batería 
de indicadores utilizados para el monitoreo de la crisis retoma sus valores 
normales, se considera que la crisis ha llegado a su fin.

Desde un punto de vista sistémico este cambio cualitativo puede 
ser lento y continuo: “Cambios graduales pueden transformar las 
relaciones de manera más segura e inexorable que las crisis repentinas, 
consecuentemente pueden representar los verdaderos puntos de 
inflexión”(5); la superación del conflicto estructural.

La perspectiva de análisis de sistemas asume que el comportamiento 
de la crisis es fundamentalmente un efecto de las condiciones de precrisis 
en el sistema internacional.  Los conflictos pueden resolverse de una 
manera constructiva si se trata de un sistema cooperativo, o de una 
manera destructiva si las relaciones entre los elementos son competitivas, 
en cuyo caso hay incentivos preestructurados para escalar, incluyendo 

3.- Ole R. Holsti. “Diplomac” Chapt 5 “Theories of Crisis Decision Making”. (no más antecedentes) 
p. 101.

4.- Charles F. Hermann. “Some Issues in the Study of International Crisis” en Charles F. Hermann 
(ed.) “ International Crises: Insights from Behavioral Research (Free Press, New York. 1972) 
p.7, citado por P. Terrence Hopmann. capítulo “Comunication in International Diplomacy” en 
“International Comunication” ( no más antecedentes).

5.-  James L. Richardson. “Crisis Diplomacy. The Great Powers since the Mid-Nineteenth Century” 
(Cambridge University Press, New  York, 1994) p.11. 
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los principios operativos que activan mecanismos en el campo de la 
defensa.

La teoría de catástrofes, por ejemplo, que analiza los cambios 
repentinos que se producen en procesos cualitativamente estables, 
constituye una base de observación sistémica de la crisis.

Una “catástrofe... es cualquier transición discontinua que ocurre 
cuando un sistema puede tener más de un estado estable o cuando puede 
seguir más de un curso estable de cambio.  La catástrofe es el ‘salto’ de 
un estado o curso al otro”(6).

Thom se refiere al estado que la crisis representa conceptualmente 
en un sistema:

“Si en una crisis, a menudo se  ve  afectada  la  ‘función’,  la  
‘estructura’ permanece intacta.  Desde este punto de vista, hay, entre 
crisis y catástrofe, una diferencia radical.  La catástrofe es por esencia 
un fenómeno perfectamente visible, una discontinuidad observable, un 
‘hecho’ patente.  La crisis puede estar latente, o disimulada.  Con 
bastante frecuencia, sólo se manifiesta en una perturbación cuantitativa 
(y no cualitativa) de un proceso de regulación: es el caso de la crisis 
inflacionaria en economía, por ejemplo.   Sin embargo, existe entre crisis 
y catástrofe un lazo evidente:  la crisis a menudo anuncia a la catástrofe, 
a la que precede o provoca”(7).

Una crisis es siempre un estado temporal transitorio, dentro de un 
proceso evolutivo que lo contiene y que constituye el estado normal de 
cosas.

6.-  Alexander Wodcock y Monte Davis. “Teoría de las Catástrofes” (Ediciones Cátedra, S.A., 
Madrid, España. 1986) p.49. 

7.-  René Thom. Capítulo “Crisis y Catástrofe” en “El Concepto de Crisis” (Ediciones Megápolis – 
Asociación Ediciones La Aurora. Buenos Aires, Argentina. 1979) p. 67.
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b.- De observar el proceso decisional

El otro conjunto de definiciones de crisis se ha construido sobre la base 
de observar el fenómeno desde el punto de vista del “proceso de toma de 
decisiones” y se centra en las personas participantes y sus percepciones, 
más que en el sistema.  La definición más aceptada desde este enfoque 
decisional y que más se repite en la bibliografía es la desarrollada 
por Charles Hermann y que señala que “una crisis es una situación 
caracterizada por la presencia del elemento sorpresa, una gran amenaza 
a valores importantes y poco tiempo para decidir”(8).

Otras definiciones desde la perspectiva decisional explicitan una 
dimensión particularmente sensible, cual es la percepción de que 
la posibilidad de guerra aumenta su probabilidad durante la crisis.  
Tal es el caso de la definición de Michael Brecher: “Amenaza a 
valores fundamentales; alta probabilidad de involucrarse en hostilidades 
militares, y tiempo finito para responder a la amenaza externa”(9).

La atención se centra en los procesos de toma de decisiones más 
que en la búsqueda de las causas, y se ve a los gobiernos como el punto 
focal de las decisiones, adoptadas a su vez por individuos o grupos al 
interior de ellos.  Una situación de conflicto sobreviene cuando esos 
individuos o grupos se sienten amenazados o frustrados y la crisis se 
presenta cuando ninguno de los bandos cede en sus posiciones y el 
conjunto de soluciones posibles disminuye.  El conflicto alcanza su 
punto más peligroso cuando las negociaciones fallan y la intimidación 
no resulta efectiva. En este punto final se decide si usar o no la 
violencia.  Pero la decisión de preparar medios violentos para resolver 
situaciones de crisis (existentes o futuras) se toma con años de 
antelación y “se basa en la cuidadosa ponderación de posibilidades 

8.- Charles F. Hermann. “Some Consecuences of Crisis wich Limit the Viability of Organizations. 
(Administrative Science Quarterly Nº 8, june 1963), en Holsti, op.cit., p. 101. 

9.- Richardson, op. cit., p.11.
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y consecuencias y no en la precipitación de tensiones emocionales, 
sentimentalismo, comportamiento de muchedumbre u otras 
motivaciones irracionales”(10).

Entonces la crisis es en esta concepción, resultado de decisiones 
de precrisis, en que la guerra se ha planteado como una posible solución, 
racionalmente calculada y producto de bien meditadas decisiones por 
parte de pequeños grupos de poder.  Por el contrario, otros teóricos 
plantean la tesis de “guerra por error”, producto de un proceso decisional 
mal administrado durante la crisis.

Es posible encontrar bibliografía que considera una tercera 
categoría de crisis, fijando su atención en el “análisis situacional”(11).

Esta categorización plantea que el hecho que una crisis termine en 
el uso de medios violentos o no, depende de la situación de crisis en sí 
misma más que en decisiones anteriores (situación de precrisis), donde 
nuevamente las variables amenaza, tiempo y sorpresa son claves para el 
comportamiento de los decisores durante la crisis, la que puede resolverse 
destructiva o constructivamente. Una resolución constructiva se basa en 
la adopción durante la crisis de medidas de confianza, identificando áreas 
de mutuo interés y basándose en el respeto recíproco.  A la luz de la teoría 
de juegos, lo que se propone aquí es que para resolver constructivamente 
una crisis, ambas partes deben adoptar una política de cooperación y 
abandonar una línea de competencia.

Sin embargo, también se ha planteado que desde que la crisis 
pone en riesgo el status quo, para el Estado desafiante “la crisis 
puede entenderse como una oportunidad y puede incluso ser iniciada 
o instigada. En otras palabras, en vez de manejo de crisis, sería mejor 
hablar de iniciación de crisis o utilización de crisis”(12), por cuanto 
constituiría un importante instrumento estratégico. Habría aquí no una 
“carrera de riesgos” tomando forma en la escalada, sino una “estrategia 
de escalada”(13) como lo plantea Kahn, diseñada como camino hacia 
la provocación de una guerra deseada o, tal vez, como instrumento en 
un proceso de regateo para el cual se ha resuelto antes no pasar de 

10.- L.L. Farrar Jr.. “The Limits of Choice: 1914 Reconsidered”. The Journal of Conflict Resolution 
(University of Michigan, 1972) p.3. 

11.- Ibidem, p.4.
12.- Yehezkel Dror. “Crazy States. A Counterconventional Strategic Problem” (Kraus Reprint, 

Millwood, New York. 1980) p.8.
13.- Hermann Kahn. “La Escalada” (DIMA Ediciones, Barcelona, España) p. 21.
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ciertos límites. En ambos casos existe el peligro de perder el control de la 
situación producto de algo así como una “niebla de la crisis” para utilizar 
una analogía de Clausewitz. Kahn desagrega una escalada peldaño a 
peldaño, definiendo 44 niveles:

    1.    Ostentación de crisis.

Maniobras de       2.    Gestos políticos, económicos y diplomáticos.

Sub-crisis   3.    Declaraciones solemnes y formales.

    4.    Endurecimiento en  las posiciones.   

           Confrontación de voluntades.

    5.    Demostración de fuerza.

    6.     Movilización significativa.

Crisis    7. Desmoralización “legal”. Hostilización dentro 

Tradicionales          de los límites de la Tradicionales ley  internacional.

               8.     Desmoralización violenta. Incidentes, provocaciones.

    9.     Confrontaciones militares.

    10.   Ruptura de relaciones diplomáticas.

Crisis Intensas  11.   Estado de hiper-alerta.

    12.   Guerra (acción) convencional en gran escala.

    13.   Escalada importante (con resultados ajenos   

                al conflicto original, p.e. amenaza a una nueva área).

    14.   Declaración de guerra convencional limitada.

Los peldaños 15 al 44 van más allá de la guerra convencional.
El  concepto  de  “manejo  de  crisis”  (o “administración de 

crisis”, o “conducción de crisis”) se refiere entonces a la búsqueda de una 
solución que resulte aceptable a ambos bandos, sin llegar a la guerra.
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2) DEFINICIONES QUE INTEGRAN 
LAS DISTINTAS VISIONES

Las más completas definiciones son aquellas que recogen aspectos 
de varios modelos.  Por ejemplo, “las definiciones de Brecher y Wilkenfeld, 
que plantean que una crisis internacional es una situación derivada 
de un cambio en el entorno interno o externo de un Estado, que hace 
percibir a los encargados de la toma de decisiones una amenaza a los 
valores básicos, tiempo finito para responder y la posibilidad de verse 
envueltos en un conflicto militar”(14).

Como puede observarse, aquí se mezclan las visiones antes 
descritas. En primer lugar una visión sistémica.  Tomando al Estado como 
el sistema, entonces, una crisis sobreviene cuando algo cambia en el 
suprasistema –definido aquí como entorno externo- o dentro del sistema 
–definido aquí como entorno interno-.  Así,  por ejemplo, la crisis interna 
de 1973 en Chile significó que el subsistema de defensa asumiera roles de 
otros dos subsistemas (ejecutivo y legislativo), alterando repentinamente 
la estructura preexistente y las relaciones entre los elementos que la 
componían.  Este cambio en el entorno interno afectó la vinculación del 
“sistema Chile” con el resto de los sistemas individuales y colectivos del 
entorno internacional.

En segundo término, se hace referencia a “los encargados de la 
toma de decisiones”, lo que nos lleva a niveles de grupo y de individuo, 
involucrando fundamentalmente aspectos de teoría organizacional y 
sicología.

Finalmente, hay también un enfoque situacional cuando señala que 
está en juego la “posibilidad de verse envueltos en un conflicto militar”, 
la guerra.  Además de las previsiones militares que deben tomarse, 
esta parte de la definición involucra distintos modelos de evaluación 
de decisiones alternativas tratados en el campo de lo que se conoce 
como “proceso decisional en situación de incertidumbre”, que envuelve 
principalmente teoría de juegos, teoría decisional estadística, simulación, 
historia y teoría de la  negociación.

14. Roberto Arancibia Clavel. “La Toma de Decisiones en las Crisis Internacionales. Teoría y 
Casos” (Editorial Barcelona, Chile. 1988)  p.23.
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3) TEORÍAS DE CRISIS

Como ocurre con todo intento de categorización, nos encontramos 
con distintos criterios para agrupar las distintas aproximaciones al 
tratamiento de la crisis.

Así entonces, las perspectivas sistémica y decisional de crisis 
abren un abanico teórico con abundante fundamento empírico que nos 
permite disponer hoy  día de varios modelos de “comportamiento” en 
crisis, los que a su vez se pueden categorizar en:

a.- Teorías Descriptivas.
1.- Modelo de “estrés individual”.
2.- Modelo de “respuesta organizacional”.
3.- Modelo de “interacción hostil”.
4.- Modelo de “cálculo de costos”.

b.- Teorías Prescriptivas.
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a.- Teorías Descriptivas

Como se señalara, estas teorías centran su atención en el estudio 
del comportamiento durante el desarrollo de una situación de crisis.  Los 
aspectos que se consideran básicos en dicho comportamiento han dado 
origen a estas cuatro teorías (o modelos).

Cada una de ellas representa un modelo que intenta describir las 
características de una crisis internacional. 

Se presentan a continuación estas cuatro teorías.

1.-Modelo “estrés individual”

Este modelo fija su análisis en el estrés que causan las circunstancias 
de la crisis en los individuos encargados de conducirla y en el modo en 
que ello afecta aspectos cognitivos críticos para el proceso decisional, 
en cuanto atiende la internalización del interés nacional por parte de los 
decisores cuando esos objetivos están bajo amenaza.

Aunque algunos defienden la hipótesis que bajo condiciones de 
estrés se incrementa la creatividad y se afinan habilidades (algo así como 
que la crisis sería la madre de la inventiva), una nueva escuela plantea 
justamente lo contrario y señala que el estrés inducido por la crisis afecta 
negativamente el rendimiento cognitivo de los decisores, deteriorando 
la calidad de sus mecanismos de toma de decisiones.  Esto último es 
lo que sostiene el modelo de estrés individual, que presenta evidencia 
(en el campo de la sicología) que apunta a que el estrés en las personas 
tiende a disminuir, más que a mejorar ciertas capacidades que resultan 
fundamentales en una crisis(15), como son las de:

-    Identificar objetivos a cumplir.
-    Buscar cursos de acción alternativos.
-  Evaluar los beneficios, costos y riesgos de cada alternativa 

(utilidad).

15.- Holsti, op. cit., p. 105. 
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-   Buscar nueva información relevante para la evaluación de las 
alternativas.

-    Tener la mente abierta a nuevas alternativas.
-    Resistir decisiones prematuras y precipitadas.
-    Sobreponerse a una posición demasiado evasivo-defensiva.
- Realizar los ajustes pertinentes para adecuarse a los cambios 

en la situación.

Se requiere de niveles mínimos de estrés (asociados a la 
concentración y motivación) para realizar tareas productivas.  Un estado 
de alerta un poco superior probablemente avive el entendimiento e 
incremente los rendimientos, en particular cuando se trata de tareas 
simples.

Pero un individuo sometido a una situación de estrés por un período 
prolongado de tiempo como consecuencia de altas responsabilidades 
en la conducción de una crisis internacional, sufre el deterioro de su 
capacidad para enfrentarla.

“Un moderado nivel de ansiedad puede ser beneficioso, pero a 
niveles más altos degrada el proceso decisional.  Evidencia observable 
de estudios de investigación (tales como comportamiento en desastres 
naturales, rendimiento en combate y otras circunstancias de peligro) 
sugieren que el estrés sostenido a menudo erosiona en vez de mejorar la 
habilidad de los individuos para tratar situaciones complejas”(16).

Una representación gráfica de ello se observa en la Figura 1, con 
rendimientos crecientes de alta tasa en niveles inferiores de estrés (tramo 
O-A), seguidos de una etapa en que el rendimiento continúa mejorando 
pero a tasas menores (tramo A-B) hasta llegar al punto de estrés que 
produce máximo rendimiento (B), a partir del cual el aumento en el 
estrés genera rendimientos aceleradamente decrecientes (tramo B-C).

16. Ibidem, p. 107.
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FIGURA 1

Variación del rendimiento individual en función del estrés

Rendimiento  

Individual

 

              
                                                                             Estrés

           0       A        B              C

Las instancias de negociación que se llevan a efecto durante la 
crisis también se deterioran por esta causa.

“Parece haber cierta convergencia en la evidencia que se deriva de 
experimentos de laboratorio, simulaciones e investigaciones in situ, en 
cuanto todas indican que el estrés generalmente tiende a ser disfuncional 
para los negociadores”(17), en atención a que entre ellos se crea hostilidad, 
adoptan posiciones más inflexibles y propician menos acuerdos que en 
circunstancias menos tensas. 

Situaciones de alto estrés, según este modelo, generan:

(a) rigidez cognitiva;
(b) disminución en el espectro de asuntos en los que el decisor se 

concentra (menor espectro de atención)  y 
(c) sensación de disponer de tiempo insuficiente para decidir 

(presión del tiempo).

  

17.- Terrence Hopmann and Charles Walcott. Chapt. 10 “The Impact of External Stresses and 
Tensions of Negotiations” en “Influences: Conditionts and Background Factors” (Sage Publ. 
Inc. California) p. 321.
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(a) Rigidez cognitiva:
  Se entiende por esto la pérdida de la capacidad de percibir 

adecuadamente los cambios en la situación y por ende, de la 
capacidad de adaptación al mundo real.

 Decaen la habilidad para manejar la complejidad, la creatividad 
para encontrar soluciones no obvias, se perciben menos opciones, 
la información entrante tiende a interpretarse de acuerdo a 
una imagen dominante sin reconsiderarla a la luz de señales 
disonantes con ella (y a menudo ligadas a analogías históricas), 
aumenta la intolerancia a la incertidumbre y a la ambigüedad, 
se tiende a estereotipar a los otros, y se descansa en el sistema 
valórico preexistente y en las predisposiciones personales.

(b) Disminución del espectro de atención:
  El universo de asuntos a los que el decisor presta atención en 

una crisis trascendente se contrae, se hace más chico, considera 
menos elementos y por lo tanto una cantidad de aspectos son 
desatendidos por él.

 Este fenómeno difiere de la rigidez cognitiva en cuanto el decisor 
filtra la información disponible, simplemente en atención al 
hecho de que no puede procesarla toda y debe ser selectivo, con 
los riesgos del caso.

 “Esta puede constituir una estrategia funcional que le permita 
eliminar distracciones triviales, descartar información 
irrelevante, y desarrollar una agenda de prioridades.  Sin 
embargo, los costos pueden llegar a pesar lo mismo que los 
beneficios e incluso superarlos”(18).

(c) Presión del tiempo:
  La sensación de que el “tiempo vuela” y que el plazo para 

resolver la crisis es demasiado corto impacta sobre el proceso 
decisional, desmejorando el rendimiento de las personas.

  Un alto nivel de estrés hace que las personas piensen que cuentan 

18.- Holsti, op. cit., p. 109.
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con menos tiempo del que realmente tienen y las predispone 
a tomar decisiones prematuras, no bien meditadas, evaluadas 
solamente en función de aspectos que son significativos en el 
plazo inmediato.

2.- Modelo de “respuesta organizacional”

Este modelo se centra en los grupos decisionales y en las organizaciones 
burocráticas que con su acción perfilan y acotan las decisiones en 
caso de crisis, puesto que la dispersión del poder decisional sobre 
una estructura organizacional afecta el proceso de toma de decisiones.  
Primeramente, el modelo de “respuesta organizacional” considera una 
dimensión organizacional o burocrática, desde la que la organización 
converge a la toma de decisiones e influye en su proceso a través 
de sus sistemas, rutinas, especializaciones, procedimientos operativos 
estándar (o normales) –PON-, culturas, intereses, afiliaciones, políticas de 
compromiso, reglas de cortesía interinstitucional y otras peculiaridades 
inherentes a toda estructura burocrática.

Se hace cargo de la manera en que las rutinas burocráticas de 
las grandes organizaciones constituyen mecanismos operativos que (en 
su calidad de instrumentos mediante los cuales los decisores habrán de 
transformar sus decisiones en acciones) influyen en el proceso decisional.  
La factibilidad de una decisión pasa por disponer de la capacidad de 
materializarla, la que a su vez depende de la estructura operativa de los 
órganos disponibles.  Lo anterior expuesto al revés; la estructura de los 
instrumentos organizacionales definirá buena parte de las características 
de la decisión.   Las naciones desarrollan sus políticas a través de 
sus burocracias y esas burocracias no hacen “cualquier” cosa, sino un 
conjunto limitado de tareas y con procedimientos muy definidos.

Por otra parte, y en una proposición contrapuesta, algunos teóricos 
son de opinión que las crisis constituyen ocasiones en que prevalece 
un nivel de racionalidad superior al normal, puesto que el proceso 
decisional es llevado a efecto por el máximo nivel jerárquico, por 
personas que se ven liberadas de las restricciones que imponen las 
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estructuras organizacionales y las percepciones sesgadas e intereses 
particulares que son consustanciales a ellas.  Además, porque el tiempo es 
limitado o se percibe limitado, se reducen la tendencia a adoptar políticas 
incrementales (de desarrollo lento en base a pequeños incrementos en 
la aproximación a la meta); las negociaciones; y los acuerdos, típicos 
también del comportamiento organizacional, donde el criterio decisional 
es la satisfactoriedad y no la optimalidad.  Los defensores de la tesis del 
significativo peso burocrático en la toma de decisiones, sin embargo, han 
podido dar pruebas de que, por el contrario, incluso en tiempos de crisis 
el proceso decisional no está libre de las rutinas organizacionales y del 
comportamiento burocrático que evidentemente restringe el modelo de 
elección racional de los cursos de acción.

En segundo término, aquí se analizan también las implicancias 
positivas y negativas que tiene para el proceso decisional el desempeño 
de pequeños grupos altamente cohesionados a niveles de responsabilidad 
político-estratégica.  Así, bajo un adecuado liderazgo, el grupo puede 
resultar imaginativo y fructífero, pero en otros casos puede generar un 
comportamiento patológico definido como “groupthink”.

• Falla en decisiones grupales: “groupthink”

Hemos visto que el modelo de estrés individual se hace cargo 
de los efectos de la tensión de la crisis sobre el individuo que toma 
decisiones estratégicas, y que el modelo de respuesta organizacional 
ilustra acerca del modo en que las rutinas operativas de las burocracias 
afectan el proceso decisional.

De igual modo, también se producen disturbios en las decisiones 
que se toman en el seno de grupos pequeños y bien cohesionados, como 
los que suelen atender una crisis internacional.  Tal es el caso de un 
presidente y sus asesores inmediatos, un Consejo de Seguridad Nacional, 
un Comité de Crisis o el comandante de una fuerza y su Estado Mayor.

La dinámica de grupo, como aporte de la sicología social, ha 
arrojado luz al respecto, identificando una importante alteración de los 
patrones analíticos al interior de los pequeños grupos.  Esa patología 
se ha bautizado como “groupthink”, que se refiere “al deterioro de la 
eficiencia mental, de la capacidad para contrastar percepciones 
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con la realidad y de los juicios, que resulta de las presiones 
intragrupales”(19). Los grupos muy cohesionados priorizan el consenso 
y favorecen una atmósfera de unión y entendimiento entre los individuos 
que los conforman, al tiempo que reprimen el disenso, afectando 
negativamente la calidad de su diagnóstico y la correcta evaluación de 
las alternativas.

Las condiciones que favorecen la patología de groupthink se 
presentan cuando el grupo es muy cohesionado y aislado de otros 
grupos; cuando trabaja sin procedimientos metodológicos de búsqueda 
y evaluación de alternativas; cuando su liderazgo es directivo (con un 
jefe que utiliza su poder para obtener de los miembros la opinión que 
desea); cuando se está bajo mucha presión y los individuos sufren estrés; 
y cuando se percibe poca esperanza de encontrar una solución mejor que 
la propuesta por el líder u otros miembros influyentes.

El estudio de diversos casos históricos ha permitido identificar los 
síntomas que caracterizan la presencia de groupthink:

- El grupo comparte una ilusión de invulnerabilidad, que da 
origen a  un optimismo exagerado y favorece la adopción de 
riesgos extremos.

- El grupo entra en un proceso de racionalización colectiva que 
lo lleva a descartar información disonante que constituiría, en 
otras circunstancias, alerta suficiente como para reconsiderar 
sus decisiones.

-  El grupo termina creyendo en la moralidad de lo que quiere 
hacer, ignorando las consecuencias éticas de sus decisiones.

- El grupo desarrolla estereotipos del rival, de otros grupos y de 
los que disienten, que impide una correcta apreciación de la 
situación.

- El grupo aplica gran presión a los miembros que disienten a fin 
de acallarlos y conducirlos al consenso.

- Los miembros comienzan a autocensurarse las dudas acerca 
del curso de acción propuesto.

19.- Irving L. Janis. “Victims of Groupthink” (Houghton Mifflin Co., Boston, Mass. 1972) p. 9.
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- El grupo termina creyendo en la unanimidad por falta de 
disenso.

- Algunos miembros se vuelven “guardianes mentales” que 
“protegen” a los líderes de tener una visión distinta de la que se 
ha llegado.

El groupthink se identifica como la causa de varios defectos en 
la toma de decisiones:

- El grupo se limita a discutir unos pocos cursos de acción (casi 
siempre dos).

- El grupo plantea un conjunto incompleto de objetivos.
- El grupo falla en reexaminar el curso de acción adoptado 

inicialmente,  elegido cuando no se conocían los riesgos no 
obvios. No se revisan opciones.

- Los miembros seleccionan sesgadamente la información 
disponible y hacen poco o nada por obtener otras 
apreciaciones.

-  Los miembros del grupo deliberan poco respecto a la posibilidad 
de que la política escogida pueda ser alterada por inercia 
burocrática, saboteada por oponentes políticos o dejada fuera 
de contexto por la ocurrencia de accidentes, y fallan en elaborar 
planes de contingencia para enfrentar tropiezos que pueden ser 
previsibles y que podrían poner en peligro el éxito del curso de 
acción adoptado.

-  Los miembros del grupo se interesan en hechos y opiniones 
que refuerzan su política ya elegida y tienden a ignorar hechos 
y opiniones que no van en esa línea.

La Figura 2 (20) esquematiza las  condiciones que  anteceden la 
ocurrencia de groupthink en un grupo decisional, sus síntomas y las 
fallas características del subsecuente proceso decisional.

20.- Irving L. Janis and Leon Mann. “Decisions Making. A Psichological Analysis of Conflict, 
Choice, and Commitment” (Free Press, New York. 1977) p. 132.



                  CRISIS INTERNACIONALES EN SUDAMÉRICA: TEORÍA Y ANÁLISIS            

35

 FIGURA 2

Condicionantes y síntomas de groupthink

3.- Modelo de “interacción hostil”

“Si algunas crisis dan lugar a conflictos y otras no, es porque en el 
primer caso aparece la intención hostil que introduce la bipolarización 
indispensable a toda voluntad de combatir.  Se comprende igualmente 
por qué ciertas crisis, desprovistas aparentemente de toda envergadura 
y de toda importancia, se vuelcan inmediatamente hacia el conflicto: se 
produce súbitamente la precipitación de hostilidad, condición de todo 
conflicto.  Al contrario, una crisis extremadamente grave en sí misma no 
da lugar a un conflicto, si la cristalización de las contradicciones en una 
bipolarización no llega a producirse.

Distintos documentos que poseemos acerca de las semanas que 
precedieron el desencadenamiento de la guerra de 1914, muestran que 
nadie creía en el conflicto, que Alemania quería aprovechar la crisis 
para ensayar la `separación´ de Francia con respecto a Rusia, y que la 
bipolarización se produjo súbitamente en las cancillerías y en las masas 
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procedimientos 
metodológicos de 
búsqueda y evaluación

•  Liderazgo directivo
• Alto estrés y poca 
esperanza de 
encontrar una 
solución distinta a la 
que favorece el líder u 
otros influyentes.

SÍNTOMAS DE
GROUPTHINK

• Ilusión de 
invulnerabilidad.

• Racionalización 
colectiva.

• Creencia en la 
moralidad inherente 
del grupo.

• Esteriotipa de los que 
no pertenecen al grupo

• Presión directa  sobre 
los disidentes

• Autocensura.
• Ilusión de 
unanimidad.

• Guardianes mentales 
autodesignados.

Tendencia 
al acuerdo
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populares.  Hubo una brusca precipitación, inclusive en el seno de la 
clase obrera.  Y ese fue el conflicto” (21).

La “polemología”, neologismo dado al estudio del conflicto, 
plantea una hipótesis interesante respecto del rol de un tercer actor en un 
conflicto entre dos partes (árbitro, mediador, juez, instigador, etc.).  Esta 
hipótesis sostiene que “si la tercera parte logra sostener sus derechos o 
manifestar su fuerza, la crisis no puede evolucionar hacia el conflicto, al 
convertirse la presencia de ese tercero  en un obstáculo o impedimento 
para la eventual bipolarización”(22).

La antítesis dualista es a la que habría que temer, puesto que sería 
la culpable del paso de crisis a conflicto.  Así, por ejemplo, el modelo 
explica el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se desencadena 
cuando un tercero, el Reino Unido, toma partido y cuando otro tercero, 
Rusia, se margina en virtud del pacto de no agresión con Alemania.

Este modelo se refiere a la “espiral de conflicto” en un proceso 
en que cada decisión apunta en sentido de creciente confrontación y se 
concentra en la percepción de los decisores respecto de cual es el nivel 
crítico de las señales de hostilidad que perciben en la escalada.

“Examina los antecedentes y consecuencias de la interacción entre 
naciones en crisis, y presta especial atención al rol de las percepciones 
en la exacerbación, mantención y (en menor medida) mitigación del 
patrón de relación entre las partes en contienda.  De acuerdo a este 
modelo, aquellos individuos envueltos en una crisis perciben claramente 
cualquier hostilidad y responden de la misma manera.  De este modo, 
la crisis es vista como una situación que probablemente caerá en un 
`espiral de conflicto´.  En otras palabras, esta concepción de crisis 
destaca el proceso por el cual la hostilidad alimenta más hostilidad, 
y presta menos atención a los medios por los cuales tal patrón de 
interacción puede ser detenido”(23).

21.- Julien Freund. Cap. “Observaciones Sobre Dos Categorías de la Dinámica Polemógena. De la 
Crisis al Conflicto” en “El Concepto de Crisis” (Ediciones Megápolis, Buenos Aires, Argentina. 
1979) pp. 98-99.

22.- Ibidem, p. 201. 
23.- Holsti, op. cit, p. 101.
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4.- Modelo de “cálculo de costos”

Pone énfasis en la ponderación de los riesgos en función de la 
importancia de lo que está en juego.  Así, si la crisis amenaza cuestiones 
fundamentales como puede ser la propia existencia de la nación, los 
decisores serán muy cautos y harán grandes esfuerzos en la búsqueda 
de acuerdos pacíficos.  Por el contrario, si los objetivos en peligro son 
menos significativos, los riesgos que se tomen pueden ser mayores, 
incluso aparentando cierta irracionalidad y pérdida de control a efectos 
de amedrentar al adversario y obligarlo a ceder en su postura.

Plantea que la crisis sigue el curso de las evaluaciones racionales 
por parte de quienes las conducen, donde la característica principal es 
que esos cálculos se hacen en relación a la crisis misma, en su trayectoria 
de evolución.

Por último, cabe señalar que existen otras teorías que se abocan 
al estudio de las “consecuencias” de la crisis, donde la crisis es vista 
como la etapa previa a la guerra o como instrumento sustitutivo de la 
guerra para lograr objetivos de política exterior.  En el caso de crisis 
múltiples o repetitivas, también se puede observar que existen hipótesis 
contrapuestas.  Una corriente plantea que a mayor frecuencia de crisis, 
mayor la probabilidad de guerra:  sean p1, p2, p3...  las probabilidades 
de guerra en crisis sucesivas (crisis 1, crisis 2, crisis 3); y sea P la 
probabilidad de guerra para el caso de n crisis.

Entonces:  P = 1- (1-p1) (1-p2) (1-p3)... (1-pn).
Consecuentemente, en la medida que n tiende a infinito, el producto 

tiende a cero y, consecuentemente, P tiende a 1 (o sea, a su probabilidad 
total), a la certidumbre que en el largo plazo el conflicto multicrisis 
terminará en guerra.

Esta hipótesis lleva implícito el supuesto que cada crisis constituye 
un evento independiente, sin vinculación con episodios anteriores.

Una posición alternativa surge de considerar que en cada crisis 
hay algo que se aprende, que están vinculados los eventos entre ellos y 
que no se parte de cero.

Esta hipótesis da pie a la idea de que la crisis se “rutiniza”(24) y se 

24.- Ibidem, p. 103.
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va elaborando con cada una de ellas una estructura decisional especial en 
cuyo marco son tratadas las por venir.  En este caso P se expresa como 
producto de las probabilidades de guerra en cada crisis.

Así:  P = p1 p2 p3 ... pn, cuya progresión al infinito tiende a 
cero.

Entonces, a mayor frecuencia de las crisis, menor la probabilidad 
de guerra.
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b.- Teorías prescriptivas

Estas teorías también se centran en el comportamiento durante la crisis, 
encarnan los esfuerzos por desarrollar fórmulas para su exitoso manejo 
y sugieren criterios para ello.  Sin embargo, también se presentan 
proposiciones contradictorias, puesto que sus principales prescripciones 
son mutuamente excluyentes:

• Una teoría destaca las bondades de comunicar los propios 
intereses del modo menos ambiguo posible.  Así la otra parte 
en conflicto hará lo que realmente quiere hacer, ya sea escalar 
o terminar la crisis.  Actos aparentemente irracionales (como 
quemar las naves, por ejemplo) aquí toman sentido en cuanto 
son comunicacionalmente contundentes, puesto que el mayor 
riesgo, según los que sostienen esta tesis, es el de otorgar 
concesiones que generen demandas crecientemente ambiciosas 
de la contraparte. 

• Por el contrario, hay prescripciones que apuestan en sentido 
inverso y recomiendan cuidarse de estas irracionalidades y 
evitar conducir al adversario a un mutuamente indeseable 
(de ser el caso) proceso de escalada, adoptando para ello 
una serie de medidas destinadas a eludir cursos de acción 
hiperrígidos que generen en el adversario una conducta 
igualmente intransigente.  Las prescripciones de esta última 
escuela propenden al otorgamiento de holguras de tiempo a fin de 
ofrecer al adversario las condiciones para decidir meditadamente.  
Las medidas que se sugieren son(25):

-   Control presidencial sobre las opciones militares.
-  Pausas en las operaciones militares para otorgar tiempo al 

oponente a fin de que evalúe la situación y responda a nuestras 
proposiciones.

-  Movimientos militares que constituyan claras y apropiadas 

25.- Alexander L. George , David K. Hall, and William E. Simons. “The Limits of Coercive 
Diplomacy” (Little, Brown & Co., Boston,  Mass. 1971) pp. 8-15; citado en “Reducing 
Impediments to Information Processing” (no más antecedentes) p. 246.  
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demostraciones de nuestros resueltos y limitados objetivos en 
la crisis.

- Movimientos militares estrechamente coordinados con las 
acciones político-diplomáticas, como parte de una estrategia 
integrada para persuadir al oponente a objeto de que altere 
su política y su comportamiento hacia la dirección que 
deseamos.

- Asegurarse la capacidad de poder confiar en el carácter 
discriminante y en la efectividad de las opciones militares.

- Movimientos militares que eviten inducir una escalada por 
parte del oponente.

- No dar la impresión de que recurriremos a una guerra en gran 
escala. 

Algunas prescripciones reconocen dos etapas:
La etapa de control de crisis, donde operan las medidas orientadas 

a prevenir y evitar la crisis; y la etapa de manejo de la crisis (o 
conducción de la crisis o maniobra de crisis) que implica un espectro de 
acciones políticas, diplomáticas, económicas, militares, de inteligencia, 
etc., para restablecer una situación de normalidad.  El manejo de crisis 
“comprende esencialmente tres fases: el desafío, la reacción y el acuerdo, 
donde la ‘reacción’ es la conducción propiamente dicha y comprende 
el conjunto de acciones que tratan de anular las del oponente.  Es, por 
consiguiente, la fase más importante y decisiva”(26) del manejo de la 
crisis  y se sugieren criterios para ello:

- Ofrecer opciones para negociar una salida pacífica y honrosa.
- Controlar las medidas militares para mantenerlas disuasivas y no 

provocativas.
- No aparentar o hacer ostentación de un triunfo total en la 

negociación.
- Legalizar la solución alcanzada, legitimándola ante las instancias 

26.- Peter Hill N. “Sir. No Soft Options” (C. Hurst, London. 1978) citado por Adolfo Raúl Latorre 
en “Política y Fuerzas Armadas: Características y Misiones Constitucionales de las FF. AA”. 
(Revista de Marina 5-1999, Chile) p. 77. 



                  CRISIS INTERNACIONALES EN SUDAMÉRICA: TEORÍA Y ANÁLISIS            

41

internacionales y multilaterales pertinentes.
Esta  última prescripción sería la que conduce a un estado estable 

de distensión, del modo que señala el diagrama de la Figura 3(27).
Dentro del amplio universo de recomendaciones para que una 

crisis no termine en guerra, los principios prescriptivos generalmente 
reconocidos son siete(28):

-     Considerar en el proceso decisional un espectro de opiniones 
(se corrigen rigideces cognitivas, organizacionales y aquellas 
producto del estrés).

-   Mantener control político en la fase de implementación de las 
políticas adoptadas (especialmente en el caso de las operaciones 
militares).

-  Limitar los objetivos (evitar la tentación de objetivos de 
oportunidad).

-    Mantener opciones flexibles.
-    Reducir la presión del tiempo.
-   Revisar y afinar la propia visión que se tiene del adversario 

(“ponerse en los zapatos del otro”, entenderlo).
-    Mantener la comunicación.

 FIGURA 3

Diagrama de los posibles caminos de evolución de la crisis

27.- Agustín Alcázar Segura. “Situaciones de Crisis” (Revista “Ejército”, Estado Mayor del Ejército 
Español. Enero 1993) p. 19.  

28.- Richardson, op. cit., p.27.

Conflicto Armado

Crisis Disuación Guerra Fría

Distensión

Paz
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La expresión “manejo de crisis” nace durante la crisis de los 
misiles y alude a la necesidad de lograr dos objetivos difíciles de 
conciliar: imponerse sobre los soviéticos y evitar la guerra nuclear, o 
sea, se refiere a una suerte de equilibrismo para sostener un escenario 
en precario equilibrio, esfuerzo en el que cuentan conceptos de lógica 
administrativa más que opciones estratégicas.  Es  por ello que James 
Richardson prefiere en 1994 el término “diplomacia de crisis”, en el 
cual “diplomacia” se entiende en “su sentido más amplio –como en la 
diplomacia de Bismarck, Roosevelt o Kennedy- no en su sentido más 
estricto referido a la actividad de los diplomáticos profesionales.  En su 
sentido amplio incluye el proceso completo de formulación de objetivos 
y políticas, la toma e implementación de las decisiones y la interacción 
y comunicación con otros gobiernos.  Sirve como término apropiado 
y envolvente que contiene en su enfoque todas las dimensiones de una 
secuencia compleja como lo es una crisis”(29).

29.- Richardson, op. cit., p. 26.
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4) PARADIGMAS DECISIONALES

Los modelos anteriormente revisados se sustentan en tres 
paradigmas decisionales. Un adecuado conocimiento de esos paradigmas 
es consustancial a la teoría de crisis.  Ellos son:

a.- Paradigma racional o analítico

b.- Paradigma cibernético

c.- Paradigma cognitivo
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a.- Paradigma racional o analítico

1.- Descripción del modelo decisional raional o analítico

La teoría decisional racional o analítica es de carácter prescriptivo (o 
normativo), esto es, señala los pasos a seguir para tomar una buena 
decisión, tal como “debería ser” (Figura 4).  En este paradigma analítico 
se basa la mayoría del análisis político.

La visión sistémica hace un planteamiento más dinámico(30), tal 
como se puede apreciar en la Figura 5.

El diagrama de un proceso decisional “ideal” según Hill(31)  sería  
el  que  se representa en la Figura 6, donde en cada una de sus fases 
identifica las operaciones e instrumentos que permiten maximizar la 
eficacia de cada función.

El  modelo  analítico  asume un decisor individual cuyos valores y 
creencias se han integrado por agregación (sumativamente) hasta formar 
un conjunto de criterios que ocupará para elegir entre las alternativas a 
propia discreción, en busca del máximo beneficio posible (concepto de 
optimización, criterio optimal).

30.- Joseph E. Robertshow. “Problem Solving: A Systems Approach” (Petrocelli Books, Inc., New 
York - Princeton 1978) p. 4.

31.- Percy H. Hill et al.. “Making Decisions A. Multidisciplinary Introduction” (Addison – Wesley 
Pub. Co., Mass. 1981) p. 22.
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FIGURA 4

Diagrama del proceso decisional racional o analítico

FIGURA 5

Diagrama del proceso decisional desde una visión de sistemas
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FIGURA 6

Diagrama de un proceso decisional “IDEAL”
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Este modelo racionalista plantea que una crisis se desarrolla y 
evoluciona en función de la rentabilidad (utilidad o beneficio) que cada 
bando asigna a su próximo paso.

Así, el uso de la fuerza se decide si sus beneficios superan al  
que presenten las otras opciones consideradas. Es un buen modelo, que 
se puede descomponer en una fórmula que pondere el beneficio de 
distintos actores, para lo cual a su vez se dispone de adecuadas teoría e 
instrumentos metodológicos.

A mayor tiempo disponible, mayor posibilidad de hacer una 
correcta evaluación racional.  Al revés, una crisis rápida deteriorará la 
calidad del análisis racional.

2.- El paradigma analítico y la complejidad

Las decisiones colectivas dentro de un marco situacional complejo y en 
presencia de incertidumbre significativa, como es el caso en una crisis 
internacional, representan un serio desafío a la validez de este modelo, 
pero puede superarlo bajo ciertas condiciones. El paradigma analítico 
en este caso se define “como un conjunto de supuestos acerca de cómo 
opera el proceso decisional cuando se trata de un problema complejo. 
Un proceso decisional dado es analítico si al examinarlo uno puede 
encontrar evidencia de que hubo al menos una cierta integración de 
valores, que las consecuencias de cada alternativa fueron analizadas 
y evaluadas, y que toda nueva información relativa a las variables 
centrales del problema redundó en ajustes subjetivos apropiados.  Al 
observar el proceso como una secuencia de puntos de decisión, se puede 
considerar analítico si se incluyó un explícito conjunto de cálculos que 
evolucionó hasta abarcar concepciones de objetivos decisionales más 
generales (expansión hacia arriba), tanto como interacciones críticas 
que habían sido previamente excluidas (expansión lateral).  El paso 
desde un nivel de análisis individual (donde ha tenido lugar la mayor 
parte del desarrollo intelectual) hacia un nivel de análisis colectivo se 
logra exigiendo que el proceso colectivo se limite a un explícito conjunto 
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de cálculos, compartidos por los individuos involucrados, que contengan 
los criterios analíticos que se presentaron a nivel individual”(32).

Así es que el modelo racional presenta deficiencias cuando se le 
trata de utilizar para situaciones complejas y que involucran a muchos 
individuos y organizaciones, como es el caso de una nación.  La 
debilidad del modelo decisional racional es que en la práctica no es 
posible considerar todas las alternativas, no se puede evaluar todas esas 
alternativas, que no hay una única manera objetiva e independiente 
de calcular el beneficio de cada una de ellas (puesto que depende del 
conjunto de valores del evaluador), y no habría tiempo de hacerlo si se 
pudiera.  El modelo racional, muy útil en ciertas situaciones individuales 
(no en todas, ya que un tenista, por ejemplo, no decide sus jugadas de 
conformidad a este modelo), suele extrapolarse a algunas decisiones 
grupales (como el trabajo de un Estado Mayor), pero subsisten serias 
dificultades para validar el método, puesto que las decisiones las toman 
los individuos y no los países.  Cuando uno se refiere a una decisión 
colectiva en verdad se está refiriendo a un proceso de toma de decisiones 
en que participan múltiples actores. “Desafortunadamente, hay barreras 
lógicas formidables para extender la validez del análisis de las decisiones 
individuales al nivel colectivo.  Los conceptos lógicos de beneficio (o 
utilidad de una alternativa) no sirven para comparar valores entre 
individuos”...   “Consecuentemente, hay un vacío lógico entre los niveles 
decisionales individual y colectivo que definitivamente constituye un 
problema para los modelos analíticos rigurosos”(33).

32.- John D. Steinbruner. “The Cybernetic Theory of Decision. New Dimensions of Political Analysis” 
(Princeton University Press,  Princeton New Jersey. 1974) p. 45.

33.- Ibidem, p. 37.
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b.-  Paradigma cibernético

1.- Descripción del modelo decisional cibernético

En el modelo decisional cibernético la transmisión e interpretación de 
la información es lo fundamental; no se encarga del estudio de los 
sistemas sino del comportamiento de los sistemas y se centra en la 
función de control, monitoreando un pequeño conjunto de variables y 
restituyéndolas a niveles normales cuando se presentan alteraciones a su 
estado acostumbrado o deseado.

La racionalización suele ser usada por los historiadores, post hoc, 
para hilvanar eventos en un sentido lógico, que en realidad nunca existió. 
Si no hubo tal proceso racional ¿cómo se llevan a efectos tales procesos 
decisionales? ¿cómo es que tantas cosas se  hacen, y con éxito, sin que 
fueran racionalizadas?

“Aquí yace la promesa de las teorías cibernéticas. Ellas se basan 
en una estructura lógica con un enfoque completamente diferente al 
del paradigma analítico...  buena parte del trabajo para desarrollar 
estas teorías se ha orientado precisamente al problema de explicar un 
comportamiento altamente exitoso (usualmente llamado adaptativo) sin 
asumir elaborados mecanismos de toma de decisiones. Estos trabajos 
proveen una importante base teórica para el tratamiento de problemas 
más difíciles que tienen que ver con la complejidad”(34).

El paradigma cibernético se basa en el supuesto que el sistema 
controla la incertidumbre, manteniéndola en un mínimo, de modo que 
el decisor no se involucra en la consideración de la inmensa cantidad de 
alternativas que siempre tiene ante sí y simplemente no hace cálculos 
respecto de cada una de sus posibilidades. Procesa información, monitorea 
un pequeño número de variables y decide de conformidad a un pequeño 
conjunto de respuestas en base  a un circuito de retroalimentación 
previamente estructurado y cuya función es mantener al sistema en un 
rango de respuesta deseado ante cambios en el medio ambiente. Ante 
una pequeña variación en las condiciones medioambientales efectúa un 

34.- Ibidem, p. 48.
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pequeño ajuste y se vuelve a preguntar si está dentro del rango.  Si 
está dentro de él, no se toma otra decisión. De lo contrario, se requiere 
un ajuste por parte del nivel jerárquico superior. Conceptualizado como 
un servomecanismo (un sistema de control automático), el paradigma 
cibernético simplemente evita hacer cálculos sobre los posibles resultados, 
y se vale de su conjunto de reglas decisionales y respuestas que 
determinan automáticamente su curso de acción una vez que ha recibido 
la información de las variables que monitorea.  Ejemplos de este tipo de 
servomecanismo son el termostato, el radar, el piloto automático, etc.

El modelo decisional cibernético postula que las decisiones del ser 
humano son de este tipo.

Sus respuestas son acciones secuenciales que se orientan a llevar 
unas pocas variables críticas a niveles satisfactorios, en vez de óptimos, 
y para ello se guía por su experiencia previa.  Son programas que 
aceptan y se ajustan a un muy específico y limitado tipo de información.  
Simplemente desecha el amplio espectro de posibilidades que se abre 
ante él en cada etapa decisional y construye un pequeño conjunto de 
posibilidades que su conocimiento del pasado le indica como las más 
probables y/o las que le reportarán mayor beneficio.  Por esta razón en 
este modelo decisional tiene mucha importancia el uso de analogías; 
busca coincidencias de la situación que enfrenta hoy con situaciones 
que enfrentó en el pasado y se precave de repetir resultados exitosos y 
evitar cometer los mismos errores, puesto que su sistema de control es 
conservador, monitorea el pasado.

La información que ocupa el decisor cibernético es muy poca, es 
la que sirve a sus mecanismos preestablecidos de control.  El resto la 
descarta.

2.- El paradigma cibernético y la complejidad

Las situaciones altamente complejas son tratadas de modo muy 
simple. 

En un nivel decisional colectivo, entran en acción mecanismos 
organizacionales operando su conjunto de procedimientos operativos 
normales, subdividiendo decisiones complejas en componentes más 
sencillos, tratados de forma separada a través de mecanismos dispuestos 
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para ello a través de una estructura organizacional que se desagrega en 
subunidades especializadas.  En la actividad gubernamental, conjuntos 
de PON conforman programas que se relacionan jerárquicamente con 
otras subunidades encargadas de su control.  Así explica el modelo el 
tratamiento que se da a la multiplicidad de actores que participan en 
un proceso decisional burocrático.  En ese caso cabe esperar resultados 
pobremente integrados puesto que las respuestas  de las unidades 
subalternas simplemente se agregan y constituyen el output total.

Convengamos en que el paradigma analítico, en cambio, producirá 
políticas equilibradas, coherentes por cuanto ha integrado una serie de 
cálculos, de modo de maximizar el beneficio global.  Una situación 
dinámica (como la crisis) impone cambios. El “cambio” analítico 
implica nuevos cálculos, pero el “cambio” cibernético es un nuevo 
comportamiento, un nuevo patrón de respuestas, un nuevo conjunto de 
PON.

En lo que  hace a la multiplicidad valórica que se presenta en 
este caso “el procedimiento usual para manejar el problema de la toma 
colectiva de decisiones es asumir que la entidad que decide, ya sea 
una pequeña oficina, un departamento, un ministerio o el gobierno 
todo, actúa como si fuera una persona, como si pudiera establecer 
objetivos y estrategias para lograrlos con la coherencia intelectual de 
una sola mente individual...  ...frases  como ‘el gobierno piensa que...’, 
‘los británicos sienten...’, ‘el estamento militar estima...’ repletan los 
discursos políticos de todo tipo”(35).

3.- Teoría cibernética de crisis

Como hemos visto, el modelo cibernético considera, en contraste 
con el modelo decisional analítico, que las decisiones no emergen de 
una evaluación explícita de un conjunto de alternativas en razón de 
cálculos de optimalidad o beneficio que sean comunes a todas ellas, sino 
que por el contrario, ellas emergerían de mecanismos decisionales muy 
simples que funcionan en base a ciclos cortos de retroalimentación de 

35.- Ibidem, p. 37.
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información.
Crisis, en el modelo cibernético, es un cambio en el entorno que 

no es posible contrarrestar con el sistema de ajuste automático dispuesto 
para ello, debiendo intentarse el restablecimiento del equilibrio mediante 
el ejercicio de comando y control por parte de niveles superiores, para 
llegar a un segundo nivel de ajuste cibernético, en que otra estructura 
automática se hace cargo.

4.-Definición cibernética de una crisis internacional

Se entiende como una incapacidad del sistema nacional para enfrentar un 
cambio en el medio ambiente externo (o entorno) que genera una amenaza 
al interés nacional, estando en operación su mecanismo cibernético.

5.- Crisis situacional

Corresponde a la alteración producida por eventos de ocurrencia 
accidental, que se dan ocasionalmente producto de un error (una patrulla 
militar extraviada que cruza la frontera, una violación del espacio 
aéreo, etcétera).  Cuando suceden, sorprenden. No pueden predecirse en 
particular pero estadísticamente pueden preverse (aunque no el momento 
en que ocurrirán) y su tipología puede establecerse con antelación.

6.-Crisis fundamental

Corresponde a una alteración cualitativa de la situación preexistente y se 
manifiesta como una repetición de crisis situacionales con una frecuencia 
inusualmente alta.  Se identifica como una acumulación o “cascada” de 
incidentes de una misma tendencia que constituye el preludio de una 
crisis mayor, en su etapa de incubación, y delata la intención del Estado 
que está desafiando el equilibrio establecido.  Las crisis fundamentales 
pueden ser previstas.  Normalmente una crisis fundamental tarda en 
reconocerse como tal, puesto que la primera crisis situacional que la 
compone se interpreta del modo acostumbrado, tal cual se hizo con la 
crisis situacional anterior, y así sucesivamente hasta que se imponga una 
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nueva percepción y se dé a los antecedentes una lectura distinta.
El modelo cibernético de crisis fundamental reconoce tres etapas 

o períodos:

• Etapa estable: 

Los sucesos en el entorno se perciben como razonablemente normales.  
Los accidentes están dentro del rango aceptable y no hay razón para 
alterar la última decisión tomada.  Los  eventos desafortunados que 
puedan ocurrir se interpretan como accidentes y se enfrentan como crisis 
de situación; se mantiene la percepción del cuadro global y se fortalece 
la sensación de que las medidas existentes para enfrentar la crisis son las 
adecuadas.  

• Crecimiento asintótico o período de incubación: 

Es aquí cuando se aplican decisiones de ajuste cibernético y se encuentran 
nuevos niveles de equilibrio o soluciones, pero sin cambiar nuestro 
modelo o percepción del entorno.  Aún no se reconoce el hecho de que 
se está enfrentando una crisis fundamental.

La incubación consiste en una cadena o varias cadenas de eventos 
discrepantes que no se perciben o se interpretan equivocadamente.  Las 
rutinas establecidas se vuelven inaplicables y se opta por soluciones ad 
hoc, sin cambiar la concepción del fenómeno.  Las crisis fundamentales 
tienen largos períodos de incubación.

• Crecimiento exponencial: 

El período de incubación termina cuando uno o varios de estos hechos 
discrepantes, derivan en otra crisis de situación, la que esta vez sí 
es reinterpretada.  Toda crisis fundamental comienza con una crisis 
situacional. Cuando se logra identificar esta crisis fundamental se sabe 
que se está enfrentando una cascada de crisis situacionales en una sola 
dirección, de escalada.

  Las crisis fundamentales pueden ser detectadas en el segundo 
nivel de equilibrio cibernético.  Cuando los cambios en el medio ambiente 



   Aquiles Gallardo Puelma

54

son demasiado fuertes para ser absorbidos por el ciclo cibernético de 
más bajo nivel deben entrar en acción ciclos de retroalimentación de 
mayor orden jerárquico.

Resulta útil intentar una comparación de la gráfica de una crisis 
en términos cibernéticos (Figura 7) con dos representaciones elaboradas 
desde la perspectiva  decisional  (una presentada por Roberto 
Arancibia (36) y otra por Pedro Urrutia (37) –Figura 8 y Figura 9, 
respectivamente-). Se incluye también aquí una cuarta representación 
gráfica (Figura 10) que asocia la evolución del conflicto con sus causas y 
la ubicación de la crisis en el curso de los acontecimientos(38).

El modelo  de  crisis representado en la Figura 9 permite el 
uso de la violencia, dentro de la etapa de crisis propiamente tal (en el 
triángulo cuyo vértice superior es el punto de “acuerdo”). La inclusión 
de recursos violentos en esta etapa es considerada en el “Libro de la 
Defensa Nacional de Chile” al definir “crisis” como una “situación de 
tensión internacional, en tiempos de paz, en que están comprometidos 
intereses importantes de dos o más Estados soberanos, existiendo la 
posibilidad de escalar a un conflicto mayor.  Puede involucrar el 
desplazamiento de fuerzas militares e incluso su empleo restringido, 
según la situación”(39).

36.- Arancibia, op. cit., p. 31.
37.- Pedro Urrutia Bunster, “El Control del Mar en el Siglo XXI. Sus características tradicionales y 

su posible evolución” (Revista de  Marina, 5 – 1999, Chile) p. 20.
38.- Lecture notes, “International crisis – Crisis managment decision meaking under stress” Seminario 

de Análisis de Política Exterior en  Pequeños Estados” (PNUD – RR.EE, Chile, 1982).
39.- “Libro de la Defensa Nacional de Chile” (Ed. Ministerio de Defensa Nacional de Chile, Imprenta 

de la Armada, 1999) pp. 34-35.
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 FIGURA 7
Gráfico del modelo cibernético de crisis

         

                  

   

FIGURA 8
Gráfico desde la perspectiva decisional de crisis
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FIGURA 9
Gráfico desde la perspectiva decisional de crisis.

 FIGURA 10
Gráfico de la crisis asociada a las causas del conflicto
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c.-  Paradigma cognitivo

1.-Descripción del modelo cognitivo

El modelo decisional cibernético, cuya idea central es el control de la 
incertidumbre, se complementa con el modelo decisional cognitivo, que 
propone que la mente humana reduce subjetivamente la incertidumbre 
sin considerar la inmensa cantidad de aspectos inherentes a los problemas 
complejos, sino que lo hace descansando en creencias, en un sistema 
valórico “independiente de la evidencia del mundo empírico”(40).  Los 
principios de la teoría cognitiva explican cómo los problemas complejos 
siguen un algoritmo mental de tal modo que los mecanismos cibernéticos 
queden en condiciones de operar y activar este tipo de proceso 
decisional.

Así, la integración de los distintos valores y creencias del espectro 
social, la consideración de un conjunto de alternativas y resultados 
posibles, y la actitud de mente abierta y sensible a nueva información 
(todos aspectos propios del modelo racional), en el modelo cognitivo no 
tienen lugar.  Los valores no se integran, sino que un problema complejo 
se conceptualiza en función de un único valor, asociado a un único 
resultado.

La teoría cognitiva sugiere, entonces, que la mente posee una 
estructura lógica y de creencias que procesa la información e infiere 
resultados y percepciones directas e inmediatas de un modo inconciente 
y que en “esta actividad la mente efectúa rutinariamente operaciones 
lógicas de considerable poder”(41).

La integración valórica, tan difícil de asumir en el modelo analítico, 
en el paradigma cognitivo ocurre inconcientemente.

A nivel colectivo, este modelo funciona sobre la base de una 
idiosincrasia común a todo el grupo o sociedad.  Si existen estructuras 
organizacionales estables, la mente desarrollará patrones decisionales 
coherentes y compatibles con esas estructuras.  

40.- Steinbruner, op. cit., p. 139.
41.- Ibidem, p. 92.
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Un alto grado de consenso al interior de un grupo decisor 
compuesto por representantes de distintos organismos gubernamentales 
disminuye la importancia de la perspectiva organizacional, sustituye en 
buena medida a la política burocrática y se aproxima a un resultado 
parecido al de un único actor racional.

La incertidumbre, tratada probabilísticamente en el modelo 
analítico, y mediante programas preestablecidos que regulan el 
comportamiento adaptándose a cambios en variables claves en el modelo 
cibernético, es tratada en el modelo cognitivo mediante un conjunto 
de “firmes, categóricas y no probabilísticas creencias”(42) establecidas 
con independencia de la evidencia objetiva.  La teoría cognitiva sugiere 
entonces que la incertidumbre se trata subjetivamente y como resultado 
surge una imagen.  La decisión queda tomada y tiene la simple forma 
de un problema que involucra un solo valor y favorece un único curso 
de acción, donde no hay alternativas a considerar y por lo tanto la 
información se manipula de un modo no conciente para preservar 
inalterable esa única imagen.

Esta idea de decisores actuando en función de imágenes 
hipersimplificadas descansando en creencias de carácter subjetivo, 
tomando muy poca información de toda la disponible, conduce a la 
tesis que el individuo considera aquellos datos que son compatibles con 
su preconcepción, con su modelo mental de la realidad, desechando 
aquella que no cuadra con esa idea.  El entorno es para él, lo que él 
percibe.  No hay aquí lugar para la objetividad del modelo racional.  
Aquella información que refuerza esa imagen es tomada y la que no, 
es descartada, ignorada o desacreditada.  Este modelo decisional tiene a 
su haber sólidos fundamentos empíricos y un gran número de estudios 
lo respalda.  Aquí, los prejuicios tienden a prevalecer.  Las imágenes 
estereotipadas y las imágenes establecidas como consecuencia de ocupar 
analogías con experiencias del pasado, suelen transformarse en trampas 
que impiden identificar las características peculiares de la crisis que la 
hacen diferente de las anteriores. Tanto intentar aprender de la historia 

42.- Ibidem, p. 110.
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con el afán de no repetirla puede llevar a quedar atrapados en ella y 
repetirla una y otra vez.

“Los que deciden las políticas públicas generalmente hacen mal 
uso de la historia.  Cuando acuden al uso de una analogía, tienden a 
asirse de la primera que se les viene a la mente.  No investigan más 
allá.  Tampoco se dan el tiempo para analizar el caso, ver si cuadra, o 
incluso preguntar de qué manera podría esa analogía estar llevándolos 
a un equívoco.  Al verla como una tendencia corriendo hacia el presente, 
se inclinan a suponer que continuará haciéndolo hacia el futuro, sin 
detenerse a pensar qué la produjo ni a considerar las razones que 
podrían hacer que una proyección lineal los esté conduciendo a un 
error.

Este hábito puede tener importantes consecuencias, puesto que 
puede afectar el modo en que los estadistas entienden sus situaciones y 
sus problemas.  Hay un experimento sicológico muy simple que consiste 
en observar un cuarto asimétrico a través de la mirilla de la puerta.  
Acostumbrados a salas simétricas la mayoría de la gente no la ve como 
es.  La perciben como cuadrada o rectangular y al hacerlo juzgan 
equivocadamente la ubicación y el tamaño de los objetos que contiene.  
Aun cuando se les dice la verdad, la mayoría encuentra difícil ver el 
cuarto en sus verdaderas proporciones.  Un gran número de experimentos 
más complicados muestra la frecuencia de esta ‘disonancia cognitiva’, 
esto es, instancias en las cuales se presenta a la mente cierta información, 
pero que esta no ve, rechaza, o modifica, a efectos de hacerla cuadrar con 
las expectativas.  Algo así probablemente ocurre con los estadistas.  Una 
vez persuadidos de que la guerra de 1812 o la Primera Guerra Mundial 
o la `agresión totalitaria´ se está repitiendo, ellos verán solamente los 
hechos que cuadren con esa imagen”(43).

Es difícil aprender de la historia, y si se aprende, es difícil 
aplicar esas lecciones en situaciones que son nuevas y de características 
diferentes.  Esta dificultad queda bien explicada por el paradigma 
cognitivo.

43.- Ernest R. May, “ Lessons of the Past. The Use and Misuse of Mistery in American Foreign 
Policy” (oxford University Press, New York. 1979) p. XI.
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2.-  El paradigma cognitivo y la complejidad

Se ha señalado que en este modelo la incertidumbre no se controla ni se 
evita (como en el modelo cibernético), ni se disminuye transformándola 
en “riesgo” mediante cálculos probabilísticos (como en el modelo 
analítico), sino que se resuelve al ser procesada a través de una estructura 
mental, que opera del modo más simple: proveyendo una percepción 
directa e instantáneamente.  Infiere (inferencia deductiva).  Sintetiza 
una imagen a partir de información dispersa de manera inconsciente.  
Resuelve adoptando una decisión sobre la base de un único valor, el que 
sintetiza los valores que puedan estar en conflicto e integra el espectro 
valórico de la sociedad en ella.

Pero las decisiones de política exterior se toman en un medio 
ambiente burocrático y se debe considerar también este factor de 
complejidad organizacional.   Hemos visto que las burocracias restringen 
al decisor individual en cuanto le imponen una serie de consideraciones 
que tienen que ver con la inercia organizacional, compromisos adquiridos 
por ellas, la red de intereses parroquiales que sirven, sus procedimientos 
operativos normales y sus mecanismos de resolución de conflictos en base 
a mutua conveniencia y acuerdo entre las unidades que las componen.  
Consecuentemente, ponen límites al individuo y van reperfilando, 
acotando y conduciendo su conducta decisional de un modo distinto 
al que habría elegido ese decisor si solamente hubieran operado su 
sistema valórico y su algoritmo cognitivo.  Así, al considerar los límites 
que imponen sobre el decisor el sistema internacional, la sociedad, el 
gobierno y los procedimientos organizacionales, se está tomando en 
cuenta la mayoría de las variables claves en el proceso de toma de 
decisiones de política exterior, resultando al final que el rol que juega 
el mundo subjetivo del decisor sería marginal.  La teoría reconoce, 
sin embargo, que esto puede variar dependiendo del sistema político 
y de gobierno que se trate.  Un sistema de gobierno basado en una 
sola persona otorgaría a ese individuo un rol más preponderante a sus 
propias creencias y procesos cognitivos que un sistema en el que el poder 
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presenta mayor dispersión y donde los canales a través de los cuales se 
ejerce la autoridad institucionalizada son más y estructurados de modo 
más complejo, dando lugar a mecanismos de control automático de tipo 
cibernético.

Sin embargo, la evidencia empírica indica que en algunas 
circunstancias el sistema de creencias del individuo decisor, efectivamente 
constituye el factor determinante para explicar una decisión.  Esas 
circunstancias son las siguientes:

“1. Situaciones que no son de rutina y que requieren más que 
la aplicación de procedimientos operativos normales y reglas 
decisionales; por ejemplo, decisiones para iniciar o concluir 
asuntos internacionales de máxima importancia, incluyendo guerras, 
intervenciones, alianzas, programas de ayuda, etc.

2. Decisiones tomadas en la cúspide de la jerarquía gubernamental 
por líderes que están relativamente libres de restricciones 
organizacionales y otras de su tipo (o cuyos roles estén definidos de 
manera tal que disponen de más espacio para elegir).

3. Cuando se trata de planificación política de largo plazo, una tarea 
que implica gran incertidumbre, y en la cual conceptos tales como ... 
‘qué es lo importante’, ‘qué es lo posible’, ‘qué es lo deseable’ y ‘qué 
está relacionado con qué’  probablemente constituyan la médula del 
proceso político.  Debemos esperar diferencias considerables en 
las respuestas de distintos responsables de construir esas políticas 
públicas.

4. Cuando una situación en sí misma resulta ser altamente ambigua, 
y por ello abierta a una variedad de interpretaciones.  La 
incertidumbre puede ser el resultado de poca información; de 
información cuestionable o de mala calidad; o de información 
contradictoria que resulta consistente con dos o más interpretaciones 
significativas, sin la posibilidad de contar con maneras de decidir 
entre ellas.
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5. Circunstancias de sobreabundancia de información en que los 
decisores se ven forzados a usar una variedad de estrategias (por 
ejemplo, intentarlas de una en una, filtrarlas, omitir algunas, alterar 
los mecanismos de discriminación, etc.).

6. Eventos no anticipados en los cuales las reacciones iniciales 
probablemente reflejen estructuras cognitivas.

7. Circunstancias en las cuales tareas cognitivas complejas asociadas 
con la toma de decisiones puedan ser anuladas o seriamente 
afectadas por las presiones de distinto tipo que se ejercen sobre los 
máximos niveles ejecutivos”(44).

3.- Restricciones cognitivas a la racionalidad

La literatura que trata el estudio del proceso de toma de decisiones presenta 
amplias evidencias y explica en detalle muchas de las restricciones 
sicológicas que afectan la percepción de los individuos y que impactan 
en dicho proceso decisional, con implicancias particularmente útiles 
cuando se trata de analizar decisiones de política exterior.  Está claro 
que la imagen subjetiva que una persona construye corresponde sólo 
parcialmente a la realidad y que su comportamiento quedará determinado 
en gran medida por el diagnóstico que derive de esa percepción. Si se 
trata de una situación compleja, las personas recurren a un mecanismo 
síquico simple establecido sobre la base de una estructura de creencias 
valóricas acerca de la naturaleza de las cosas.

Insistamos en que el sistema de creencias y el proceso cognitivo 
no operan como lo hace un algoritmo de elección entre alternativas, 
corazón del modelo racional.

El “sistema de creencias” tiene que ver con un conjunto 
interrelacionado de creencias que la persona tiene acerca de su entorno, 
que en el caso de un individuo que desempeña un rol político-estratégico 
se constituye en base a lo que cree de la historia, de la política 
internacional, del adversario, etc.

44.- Robert Axelrod (Ed.), “Structure of Decision. The Cognitive Maps of Political Elites” (Princeton 
University Press, Princeton, New Jersey. 1976) p. 30.
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Por otra parte, “el ´proceso cognitivo´ se refiere a las actividades 
asociadas con la solución de problemas, incluyendo percepción, 
evaluación, interpretación, búsqueda, procesamiento de información, 
estrategias para el tratamiento de la incertidumbre, reglas decisionales, 
verificación, y otras de este tipo”(45), actividades que se vinculan 
interactivamente tanto con el sistema de creencias del individuo, como 
con el medio ambiente externo.

La teoría sostiene, entonces, que nuestro entendimiento de la 
política internacional debería ser mayor en la medida que incorporemos 
en nuestro análisis al decisor, su sistema de creencias y su proceso 
cognitivo.

Volviendo atrás, hacia el modelo analítico, es posible incorporarle 
consideraciones del modelo cognitivo.   Así como la idiosincrasia provee 
un conjunto valórico común, también es cierto que dentro del sistema 
político de una nación existen diferentes visiones.  Precisamente porque 
no hay homogeneidad valórica, se torna importante el conjunto de 
creencias del decisor, quién en definitiva dirime.  El conjunto de creencias 
se transforma en un input proveniente del entorno social que sirve al 
decisor para orientar su comportamiento y ser usado como lineamiento 
valórico útil a su propósito.

Se propone, consecuentemente, prestar atención al modo en que 
esas creencias o valores influyen en las distintas etapas de un proceso 
decisional analítico.  Una decisión, finalmente, no debe interpretarse 
como sinónimo de acción, puesto que esta última rara vez refleja fielmente 
a la primera, en razón de la imperfección de los instrumentos a través de 
los cuales las decisiones se materializan en acciones de política exterior, 
idea representada en la Figura 11 (46).

45.- Ibidem, p. 20. 
46.- Axelrod, op. cit., p. 34.
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 FIGURA 11

Influencia de los valores sobre el proceso decisional

Holsti(47) elaboró una tabla muy ilustrativa a los efectos de vincular 
roles del decisor con teorías y conceptos desde la perspectiva del proceso 
cognitivo, la que se reproduce parcialmente en la Tabla 1.

47.- Extractada de la tabla elaborada por Ole Holsti sobre la base de esquemas desarrollados por 
Robert Axelrod y Orville Brim en  “Structure of Decisión. The Cognitive Maps of Political 
Elites”.  Editado por Robert Axelrod. Princeton University Press (pp. 40-41).
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4.- Percepción errónea y mal diagnóstico

El modelo racional presupone disponer de un diagnóstico para luego 
analizar posibles alternativas de decisión.  Pero existen distintos 
impedimentos para materializar un buen diagnóstico.  Los decisores 
evalúan sus alternativas y resuelven en base a lo que ellos creen que 
saben acerca de la naturaleza de sus oponentes y de los instrumentos a 
disposición de éstos (tales como disuasión, manejo de crisis, diplomacia 
coercitiva, manejo de alianzas, conciliación, escalada, détente, etc.).  Por 
lo tanto la calidad de la “imagen del oponente” resulta fundamental.  
Una equivocada percepción de sus motivaciones, capacidades, objetivos, 
estrategias y tácticas dará origen a un mal modelo de él, la información 
que obtengamos será distorsionada, el diagnóstico de la situación será 
pobre y la evaluación de las alternativas y posteriores decisiones serán 
defectuosas.

La política exterior no sólo requiere construirse en base a valores 
o criterios de interés nacional, sino que demanda también capacidades 
analíticas para establecer un adecuado cuadro de la situación.  El 
diagnóstico depende más de la interpretación de la información disponible 
que de su cantidad, de manera que disponer de un buen modelo del 
“estilo de comportamiento” del oponente es clave para un buen uso 
de la información disponible.  Existe un abundante constructo teórico 
descriptivo que permite identificar las causas que determinan una imagen 
desperfilada y estereotipada del oponente en una crisis, pero se ha 
avanzado poco en términos prescriptivos y resulta difícil sustraerse a 
esas fallas.  Estas dificultades para comprender con más fidelidad a 
la contraparte tienen orígenes colectivos (culturales), organizacionales, 
grupales e individuales.

5.- Etnocentrismo como causa cultural de percepción errónea

El etnocentrismo es considerado como el principal causante de un 
mal diagnóstico.  El etnocentrismo es un fenómeno social por el cual 
las comunidades observan al mundo teniendo como centro de él a su 
propio grupo; perciben e interpretan a otras sociedades de conformidad 
a su propio marco de referencia, e invariablemente los juzgan inferiores.  
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“El etnocentrismo es uno de los elementos que puede interferir 
seriamente con la planificación estratégica lógica”(48),  por cuanto 
afecta la percepción y la predicción.  “En estrategia, el orgullo es 
literalmente un pecado.  La creencia en la superioridad nacional ha 
contribuido a algunas de las más espectaculares derrotas... la propia 
sobrestima significa una tendencia a desestimar las cualidades del 
enemigo” (49).

Es difícil ponerse en el lugar de otros, entender a los otros,  apreciar 
sus problemas, entender sus ambiciones, entender cómo nuestras propias 
acciones son percibidas por esos otros, y percibir cuán amenazados se 
sienten.

6.- Causas sicológicas de percepción errónea
 

En el sistema internacional cada actor posee en su mente un “filtro 
sicológico” que interpreta, categoriza, rechaza, asimila e incluso modifica 
la información que recibe. El filtro sicológico considera imágenes, 
creencias, intenciones, expectativas, experiencias, etc.

Las principales hipótesis de percepción errónea por causas 
sicológicas planteadas en el campo de las relaciones internacionales 
son(50):
1. Los decisores tienden a situar la información entrante en el contexto 

de sus propias conceptualizaciones e imágenes preexistentes, 
influenciando estas su interpretación.

2. Las personas ven lo que esperan ver en función de sus expectativas 
y evitan procesar información discrepante.

3. Los actores no se percatan de que una evidencia consecuente con 
su concepción teórica de la situación puede serlo también con otros 
modelos mentales e interpretarse de un modo distinto.

48.- Michael I. Handel., Lecture Notes. Seminario “Analysis of Information and Decision Making 
in Foreign Policy” (Santiago, Chile. 1983) p. 2.  

49.- Ibidem, p. 3. 
50.- Ibidem, p. 7-9. Basado en Robert Jervis. “Perception and Mis Perception in International 

Relations” (Princeton University Press, 1975).
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4. Los decisores tienen poca disposición a alterar sus imágenes y 
preconcepciones y a dar una lectura distinta a la información que 
reciben.

5. Las imágenes que se desea proyectar a través de determinadas 
acciones no se logran porque las acciones no se ejecutaron a la 
perfección (generaron ruido).

6. Los actores tienden a percibir el comportamiento de terceros como 
más centralizados, planificados y coordinados de lo que realmente 
son, no considerando situaciones accidentales y ruido no deseado.

7. Los actores tienden a atribuir la hostilidad de terceros a motivaciones 
de esos terceros y no a considerarla como reacción al propio 
comportamiento.

8. Los actores tienden a ver a otros países como más hostiles de lo que 
realmente son.

9. Al revés, a un actor le cuesta creer que el otro pueda percibirlo 
como una amenaza.

10. Los actores creen que cuando hablan claro se les entiende igual 
de claro, sin considerar que pueden estar proyectando una imagen 
mucho menos favorable de la que desean proyectar o creen que 
están proyectando.

11. Un actor tiende a creer que lo que es importante para él es importante 
para el otro.
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5) TEORÍA DE SORPRESA

Como hemos visto, la percepción errónea tiene un amplio espectro 
causal, pero su peligro estriba en que puede conducir a un diagnóstico 
equivocado.  Una situación de conflicto grave, en plena crisis, en una 
etapa prebélica, obviamente puede terminar en guerra.  El lugar y el 
momento del ataque constituirá una sorpresa situacional.  Por eso es 
que suele ironizarse al respecto cuando se dice que la teoría de sorpresa 
es útil solamente en análisis ex post facto y post mortem.  La teoría 
de sorpresa es una poderosa herramienta explicativa, pero muy ineficaz 
como instrumento predictivo, pero a efectos de reforzar el argumento de 
que el proceso decisional a nivel estratégico ocupa poca información, 
viene al caso señalar que las señales entrantes a un sistema decisional 
tienen básicamente tres fuentes de ruido:

a)  las barreras de ruido generadas por el comportamiento del otro 
país en conflicto;

b)  el medio ambiente conflictivo en que se desarrolla la crisis: los 
actores regionales y el telón internacional de fondo a través de 
los cuales se interpretan las señales; y 

c) el ruido autogenerado: conceptos, percepciones, doctrinas, 
estructuras organizacionales, políticas burocráticas, etc.

La sorpresa ocurre en presencia de información de alerta, siempre, 
en todos los casos.  “Cualquier proceso decisional o trabajo de 
inteligencia puede... dividirse en tres niveles de análisis (AAA):

a) Adquisición.
b) Análisis.
c) Aceptación.

Las dificultades o problemas crecen en el mismo orden.  Es 
relativamente fácil adquirir información, más difícil analizarla y lo más 
difícil, convencer a los que toman las decisiones o a los políticos para 
que acepten el análisis.
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Casi todas las fallas ocurren en el nivel de la aceptación, menos 
en el nivel de análisis y casi ninguno en el nivel de adquisición”(51).

La Figura 12  muestra que, en el caso de ataques por sorpresa, la 
mayoría de ellos  se  lanzan  cuando el adversario está en niveles medios 
de alerta  (entre el 30%  y   el 60%) (52).

FIGURA 12

Los niveles de alerta y la sorpresa

La rigidez cognitiva vuelve al decisor que la padece más vulnerable 
a sufrir una sorpresa, pero básicamente porque falla el diagnóstico en 
cuanto a que la materialización repentina de un evento no previsto 
generalmente se refiere a la ocurrencia de una posibilidad a la que 
se le había asignado (subjetivamente) baja probabilidad.  Por lo tanto 
el nivel de alerta es insuficiente, no la cantidad de señales.  Stalin 
sabía que Hitler podía atacar, era una posibilidad clara.  Más aún, los 
soviéticos dispusieron para su análisis de señales contundentes.  No 
estaban preparados, no las creyeron, o ambas cosas y consideraron que 
la probabilidad de ataque era muy baja o cero. Lo mismo ocurrió con 
Pearl Harbor y en las Falkland-Malvinas.  Y otro tanto con el ataque 
terrorista a los EE.UU. en septiembre de 2001, predicho hasta cansar, 
literalmente.

51.- Ibidem, p. 3.
52.- Ibidem, p. 7. (Idea desarrollada por Michael Handel).
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Handel plantea la existencia de dos tipos básicos de diplomacia, la 
normal o rutinaria y la revolucionaria a la que denomina “diplomacia de 
la sorpresa”.  El diagrama de la Figura 13 ilustra ambos extremos y sus 
estados intermedios(53).

FIGURA 13

Espectro de la “Diplomacia de la Sorpresa”

Las sorpresas significativas se dan a partir de la adopción de 
“hechos consumados” por una de las partes en conflicto, esquivando 
así formalidades y largas negociaciones, acortando los tiempos, y 
presionando a la contraparte.

Cuando una nación sorprende a otra es porque en la segunda 
hubo una apreciación equivocada, generada en una percepción errónea 
acerca de las intenciones y tal vez de las capacidades del oponente.  
Bajo amenaza, un diagnóstico situacional acertado debe evaluar tanto 
capacidades como intenciones.  Las capacidades constituyen en sí mismas 
una amenaza por cuanto proveen opciones a quien las posee, pero es 
básico profundizar en las intenciones, en cuyo proceso se pueden generar 
alarmas tempranas que aminorarán el costo de la sorpresa.

53.- Michael I. Handel. “The Diplomacy of Surprise: Hitler, Nixon, Sadat” (Center for International 
Affairs, Harvard University, Hamilton Print. Co., New York., 1981) p. 2.
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6) CARRERA ARMAMENTISTA

Es  necesario precisar, en función del objetivo del presente trabajo, que 
el tipo de crisis internacional al que pertenecen las que nos interesa 
como habitantes de una nación periférica se enmarcan en la categoría 
de “crisis de adversarios en el equilibrio local”(54), aún considerando 
que se dan dentro de la esfera de poder de los Estados Unidos y en 
presencia de alianzas formales que obedecen a instrumentos de ese poder 
central (como el TIAR), y en el marco de una competencia de poderes 
centrales (guerra fría, en el caso de la crisis chileno-peruana de 1975, por 
ejemplo).

En relación con las capacidades, resulta del caso observar que en 
una situación de equilibrio local, uno de los instrumentos que tienen 
los países para alterarlo es aumentar su poder nacional incrementando 
su cantidad de armamento, lo que puede generar una competencia en 
esta línea, dando origen a una carrera armamentista que da cuenta de 
una situación de precrisis que se mueve en una dirección de escalada en 
el conflicto.  La evidencia  histórica sugiere que la mejor fórmula para 
hacer frente a un Estado que intimida en una carrera armamentista es 
evitar la retirada unilateral y actuar en reciprocidad pero buscando una 
salida honrosa para el Estado desafiante. Esa estrategia puede (a) evitar 
la guerra por efecto de disuasión y (b) evitar una derrota diplomática 
porque se tienen los medios (capacidades) para intentar el recurso de la 
fuerza.

Las guerras no empiezan porque aumentó el armamento en poder 
de las partes en conflicto, pero las carreras armamentistas predisponen a 
la guerra.  Un modelo propone que a mayor cantidad de armas, mayor 
es la probabilidad de guerra; al tiempo que otro propone justamente lo 
contrario.  Pero en lo que hay acuerdo es en que lo que hace la diferencia 
es la distribución de las armas entre las partes.  Una gran desproporción 
favorece su uso por parte del que posee mayor cantidad.

54.- Arancibia, op. cit., p. 25.
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“Se puede... sostener con gran facilidad una teoría que combine 
elementos de ambas, afirmando que la probabilidad de guerra aumenta 
si surge un desequilibrio entre las potencias contendientes, que éste se 
agrava si el nivel de armamento es alto y, finalmente, que, incluso si 
existe un cierto equilibrio, la probabilidad de guerra aumenta conforme 
este equilibrio sube a niveles cada vez más altos”(55).

55.- Michael Nicholson. “Análisis del Conflicto” (Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1974)            
p. 284.  
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7) ENFOQUE OPERATIVO DE CRISIS

Está en desarrollo un nuevo concepto OPERATIVO de crisis, según el 
cual la acción y manejo de crisis ha comenzado a llamarse en los Estados 
Unidos “Operaciones Complejas de Contingencia”.  Estas operaciones 
se planifican a nivel de Consejo de Seguridad, que coordina esfuerzos 
conjuntos entre las instituciones armadas y agencias civiles de un modo 
específicamente orientado a trabajar el concepto de fuerza de tarea en una 
crisis de una manera multiorganizacional.  “Dentro... (del) Consejo de 
Seguridad Nacional como cuerpo directivo, el Departamento de Defensa 
está ahora coordinado con el Departamento de Estado, el Departamento 
de Justicia, Departamento del Tesoro, la Inteligencia Nacional, agencias 
de seguridad, ...(la) agencia de informaciones para asuntos internos, 
la Agencia de Administración Federal, el Departamento de Transportes 
y...(el) Departamento de Energía”(56). A estas agencias, que han adquirido 
cierta costumbre de trabajar juntas en crisis humanitarias, se deben 
agregar otras instancias de coordinación en crisis internacionales, tales 
como fuerzas de coalición con personal de varias países, Naciones 
Unidas, Comité Internacional de la Cruz Roja, etc.

La ocurrencia de crisis internacionales que afectan intereses 
de los Estados Unidos y sus aliados se ha vuelto muy frecuente y 
para enfrentarlas más adecuadamente han comenzado a desarrollar 
una estructura orgánica ad hoc.  Ya no hay un comité pasivo que se 
activa cuando suena la alarma de una crisis e intenta sumar un buen 
resultado sobre la base de burocracias dispersas, sino que disponen de una 
estructura organizacional activa y sinérgica lista para atender una crisis 
cuando se produzca.  La diferencia con hacer una guerra parece relevante.  
No se trata de enviar fuerzas a un lugar, golpear y volver, atender los 
aspectos diplomáticos por otro canal, y así paralelamente.  La intención 
aquí es tratarla globalmente, en todos sus aspectos, incluyendo el militar, 

56.-Michael Dunaway. Ponencia en Seminario “Crisis Internacional como Factor de Relaciones 
Internacionales en el Mundo Actual” (Revista “Política y Estrategia Nº 76, 1998. Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Chile) p. 59.    
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y operando con muchos actores, nacionales, extranjeros, multilaterales y 
ONGs.  Esta tendencia a un tratamiento multilateral e interorganizacional 
bien estructurado de las crisis internacionales se ha establecido ya 
como procedimiento habitual de carácter prescriptivo en tiempos de 
“globalización”.

La interoperatividad de distintas burocracias y su capacidad 
conjunta para llevar adelante políticas coherentes, particularmente en 
Relaciones Exteriores y Defensa, es tarea difícil de lograr.  Estos 
esfuerzos son bienvenidos en cuanto constituyan esfuerzos leales en el 
sentido de “co - operación” y no simples maquillajes organizacionales 
sin trasfondo sistémico.  No todo lo que parece ser, es; y no todo 
lo que es, es como debería ser.  Humberto Julio señala un ejemplo 
específico cuando nos recuerda algo tan sencillo como observar el 
funcionamiento al interior de una Embajada, “donde la labor de los 
Agregados Militares debiera estar absolutamente integrada a la de los 
funcionarios diplomáticos, no siendo habitual que así ocurra”(57).

57.- Humberto Julio Reyes. “Interoperatividad de las Políticas de Exterior y Defensa: Una Visión 
desde el Ámbito de la Defensa Nacional. (Revista “Escenarios Actuales”, Centro de Estudios e 
Investigaciones Militares, Ejército de Chile, Nº 3, 2001) p. 16.
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8) NIVELES DE ANÁLISIS

A efectos de lograr un provechoso estudio de una crisis internacional, 
resulta altamente recomendable para el analista, considerar el enfoque 
de sistemas y el enfoque del proceso decisional, en su conjunto, tomando 
aspectos que de uno y otro le resulten útiles al caso que se trate.

De igual modo, es pertinente vincular cada uno de los paradigmas 
decisionales (analítico, cibernético y cognitivo) con cada uno de los tres 
niveles de análisis reconocidos (individuo, pequeño grupo y organización 
burocrática).

Allison, en su famoso trabajo de investigación acerca de la 
naturaleza del proceso decisional durante la “crisis de los misiles” entre 
los EE.UU. y la ex URSS en octubre de 1962, concibe la existencia de 
tres modelos decisionales actuando coetáneamente y en traslapo.  Ellos 
son el Modelo I: actor racional; Modelo II: proceso organizacional; y 
Modelo III: política burocrática.  “Estos modelos conceptuales son mucho 
más que simples ángulos de observación o aproximaciones.  Cada marco 
conceptual está compuesto por un conjunto de supuestos y categorías 
que influencian lo que el analista encuentra digno de investigar, cómo 
se plantea el problema, dónde buscar evidencia y qué produce como 
respuesta”. (58)

La evolución de estos modelos, de conformidad al diagrama de 
la Figura 14, resulta en el “Concepto de las Perspectivas Múltiples” 
de Linstone (perspectivas “Tecnológica” (T); “Organizacional”(O) y 
“Personal” (P)). Múltiples perspectivas proveen sinergia, tal como lo 
hacen, por ejemplo, las teorías de ondas y partículas en física y las 
distintas geometrías en matemáticas.  Cada una de sus “perspectivas” 
puede dar luz sobre cualquier elemento bajo análisis, pues tienen que ver 
con cómo se mira y no qué se mira.

58.- Graham T. Allison. “Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis” (Little, Brown 
and Co., Boston, Mass. 1971) p. 245. 
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FIGURA 14

CONCEPTO DE LAS PERSPECTIVAS MULTIPLES Y SUS FUENTES (59)

59.- Harold A. Linstone. “The Multiple Perspective Concept” (Futures Research Institute, Portland 
State University, Or.  1981) Extracto. p. 26.
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 Un buen  ejemplo es el de U.S.S.  “Wampanoag”, un buque de 
última tecnología puesto en servicio por la Marina estadounidense en 
1868, cuya fuerza impulsora principal la constituía un motor a vapor.  
Era rápido y en las pruebas probó ser una nave magnífica y adelantada 
con respecto al resto de las fuerzas navales de su época.

En 1869 todos los buques a vapor fueron revistados por un comité 
de oficiales navales, el que señaló que un buque a vapor no era digna 
escuela para los marinos:

“deambular entre los manómetros, termómetros e instrumentos 
de control del buque a vapor, o hacer de bombero y carbonero, no 
producirá en un marino la combinación de audacia, fuerza y habilidad 
que caracterizó al marino que tripuló los antiguos veleros de la Armada 
norteamericana; y para el oficial que se ejercita en el mando, la ejecución 
de lo que no está a su vista es un pobre sustituto para la escuela de 
mirada atenta y comando ágil que tuvo lugar sólo en la cubierta de un 
velero”(60).

El comité examinó el “Wampanoag” y lo definió como “un triste y 
sonado fracaso” que no resultaba útil a la armada.  Eran tiempos de paz 
y no era necesario causar alarma innecesariamente construyendo buques 
de hierro.  La marina tenía abundante madera y la industria funcionaba 
bien sobre la base de trabajadores familiarizados con los astilleros y todo 
un modo de ganarse la vida funcionaba con normalidad.  El buque fue 
sacado de servicio y al cabo de un año se vendió.

Debería ser obvio que los miembros de este Comité Naval eran 
estúpidos.  Técnicamente, tenían un mal caso y lo empeoraron al 
argumentarlo como lo hicieron... (Pero después de un tiempo) empecé a 
tener una creciente sensación de duda... ¿podría ser que esos estúpidos 
oficiales estuvieran en lo correcto?  Vino a mi mente el sagaz juicio de 
Sherlock Holmes.  El gran detective, como usted recordará, dedujo los 
hechos en el incidente del faro y el cormorán adiestrado porque, como él 
dijo, era un caso para el cual el mundo aún no estaba preparado.  ¿Era 
este también el caso del Wampanoag?

60.- Ibidem, p. 72.
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Lo que estos oficiales estaban diciendo era que el Wampanoag 
era una energía destructiva en su sociedad.  Toda la extraordinaria 
fuerza de sus motores iba en contra de su modo de vida, tuvieron una 
repentina y clara percepción acerca de la naturaleza de la maquinaria.  
Entendieron que una máquina, cualquier máquina, dejada a su propio 
albedrío, tiende a establecer sus propias condiciones, a crear su propio 
medio ambiente y a tragarse a los hombres.  Desde que una máquina, 
cualquier máquina, es diseñada para hacer sólo una parte de lo que un 
hombre completo puede hacer, tiende a desmerecer aquellas partes del 
hombre no incluidas en el diseño...  No es que admire su solución, pero 
respeto que se hayan dado cuenta de que tenían un problema... que no 
es de carácter primordialmente ingenieril o científico.  Es simplemente 
humano”(61).

En este pasaje, se cambia de la perspectiva T a la perspectiva O.  Una 
decisión aparentemente “estúpida” observada desde T, repentinamente 
se vuelve razonable cuando se observa desde O, y se dio el caso de una 
nueva tecnología que se rechazó por razones que habría sido muy difícil 
descubrir desde la perspectiva T.

Asimismo, en casi todos los casos de decisión política de alto 
nivel jerárquico la perspectiva P ayuda a entender las motivaciones 
individuales del decisor, que rara vez son explicitadas, que nunca figuran 
en los documentos formales y ocasionalmente aparecen en las Memorias 
que escriben cuando están retirados (donde, por cierto, suelen ser 
muy autoindulgentes y los temores e intereses que manifiestan haber 
experimentado en el transcurso de una crisis siempre se refieren a lo 
colectivo y no a los de su propia persona).  Por esta razón el nivel 
decisional individual debe estudiarse al menos a la luz de los paradigmas 
“racional” y “cognitivo”, puesto que las personas somos siempre seres 
humanos y no siempre seres racionales.  Las decisiones individuales de 
nivel político-estratégico durante una crisis internacional se toman en 
un medio ambiente externo y sicológico complejo, ambiguo, estresante 

61.- Ibidem, p. 73.
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y altamente incierto, por lo que a lo mejor que se puede optar es a 
un proceso “racional restringido”.  Asimismo, es la teoría cognitiva 
la que explica cómo la mente estructura los problemas de tal manera 
de posibilitar la operación de su dispositivo cibernético, si queremos 
utilizar este último modelo.  Nunca debemos olvidar tomar en cuenta los 
cálculos que el individuo hace respecto de la rentabilidad que la decisión 
habría de significarle a él, a su propia individualidad, a su persona escrita 
con P.

Recapitulando, la teoría nos provee de varios aspectos importantes 
a los que observar, al tiempo que nos confunde con la presentación 
(estéticamente impecable) de aspectos más propios de casuística que de 
la generalidad, donde casi todo es posible, incluyendo la antítesis de 
buena parte de las tesis.
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9) RECAPITULACIÓN SOBRE LAS TEORÍAS DE CRISIS 

“Aunque se ha escrito mucho acerca de crisis internacionales, 
la literatura adolece de una falta de profundidad histórica y de una 
proliferación de marcos teóricos que compiten entre sí”(62).

La diversidad de modelos de crisis y la cantidad de disciplinas 
científicas que concurren a su estudio son, por una parte tan insuficientes 
como perfectibles y, por otra, útiles en cuanto la consideración de 
varias de ellas coetáneamente  permite identificar áreas de trabajo o 
coincidencias que refuerzan ciertos aspectos y generan en su conjunto 
una visión más amplia y rica.

Richardson apunta a la cuestión de cómo saber hasta qué punto el 
resultado de una crisis depende de los factores “estructurales” propios 
del fondo del conflicto y qué proporción depende de la diplomacia o 
manejo de la crisis propiamente tal.  Como la combinación entre estos 
dos factores es variable y dependerá de la “apreciación de la situación” 
de cada jugador en la crisis, Richardson plantea que entre estas dos 
corrientes a través de las cuales fluye y se regula (o se desborda) la 
conflictividad en una crisis conforman una suerte de síntesis que de 
algún modo podrían reconocerse en los objetivos principales de los 
actores, al dividirlos en objetivos de largo plazo (representando metas 
fundamentales) y los de corto plazo (que serían los objetivos durante la 
crisis).

Al categorizar los objetivos, no solamente surge la dificultad de 
saber cómo se reflejan estos dentro del proceso crítico, cuál es su peso 
relativo; sino que aparece asociada otra dificultad, la de saber si el proceso 
de negociaciones nace de estrategias propiamente tales o simplemente 
es un juego de “tira y afloja” circunscrito a la crisis.  Si esto último 
fuera cierto, la “espiral de conflicto” (o “espiral de hostilidad” como la 
llama Richardson) sería consecuencia de mal manejo en estos objetivos 
de corto plazo, o sea, del mal manejo de la crisis.

62.- Richardson, op. cit., introducción.
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Esto coloca en el tapete un asunto que no es ninguna novedad para 
los sudamericanos: que los procesos políticos internos son determinantes 
en las decisiones de política exterior.  Las opciones abiertas al decisor 
en una crisis internacional dependen en términos prácticos de si “los 
gobiernos son cohesionados o divididos, estables o inestables”(63).

Richardson propone una manera alternativa para agrupar las 
teorías de crisis, lo que se presenta a continuación.

a.- Teorías de decisión racional.
1.- formales (matemáticas).
2.- informales (cualitativas).

b.- Teorías decisionales sicológicas (de racionalidad 
disminuida).

c.- Teorías organizacionales y políticas (de racionalidad 
disminuida).

d.- Teorías de interacción entre adversarios.

e.- Teorías sistémicas y determinísticas.

63.- Richardson, op. cit., p.8.
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a.- Teorías de elección racional entre alternativas

Se refieren al modelo de actor racional y a su explicación de un proceso 
decisional internacional hecho en base a cálculos y evaluación de costos 
y beneficios de distintas alternativas.

Para Allison el actor racional es el país o su gobierno, pero para 
Richardson (y para Linstone) es el individuo que toma las decisiones, es 
una persona quien elige el curso de acción más rentable.  En este marco 
teórico el fenómeno de percepción errónea se debe a que se dispone 
de información incompleta o ambigua pero no significa la presencia de 
menos racionalidad en el proceso.  Dentro de este grupo de teorías, a 
su vez se pueden distinguir dos categorías: las de racionalidad formal 
(matemáticamente expresada) y las de racionalidad informal.

Los modelos decisionales matemáticos tales como los desarrollados 
en economía, teoría de juegos, investigación operativa y teoría de 
catástrofes, están siendo aplicados cada vez más en relaciones 
internacionales, en la medida que los fenómenos pueden ser modelados en 
función de variables claves y de un adecuado diagnóstico de sus mutuas 
interrelaciones.  Estos modelos matemáticos son símiles simplificados 
de las complejas realidades en los que se ha logrado establecer muy 
bien los mecanismos causales del original (la realidad). A su turno, 
los medios informáticos permiten simular una cantidad de escenarios 
en base a estos modelos.  Hay trabajos notables en este campo de 
la modelación matemática de procesos decisionales sobre la base del 
paradigma racional, como los de Nazli Chaucri y Thomas Robinson 
–editores- (“Forecasting in International Relations”), Ervin Laszlo (“The 
Systems View of the World”) y William Archer (“Forescasting. An 
Appraisal for Policy Makers and Planners”).

Sin embargo, aunque a estos modelos formales se les reconoce su 
rigurosidad analítica y se valora la ventaja de hacer explícita la estructura 
lógica, no son predictivamente muy aptos.  Tal vez lleguen a serlo algún 
día, pero el gran problema radica en que el criterio de optimización 
necesario para seleccionar la alternativa más rentable por parte del “actor 
racional” es variable y depende de la subjetividad de ese actor.
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Es por ello que los modelos teóricos más aplicados son los de carácter 
informal, cuyo nivel de generalidad es similar al de disciplinas como la historia 
y se refieren a la “racionalidad de las creencias y deseos que subyacen en las 
preferencias del actor, ... denominado concepto informal de racionalidad”(64).  
Este es el tipo de racionalidad a las que se refiere Allison y es aplicable a toda 
la gama de actores racionales (Estado, gobierno, agencia e individuo), pero 
“tiene mucho más afinidad” con este último, marcando coincidencias con la 
perspectiva “P” de Linstone, desarrollada del actor racional de Allison (como 
se puede apreciar en la Figura 14).

64.- Richardson, op. cit., p. 15.
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65.- Janis y Mann, op. cit., p.54.
66.- Richardson, op. cit., p. 18.

b.- Teorías sicológicas (de racionalidad disminuda)

Asumen un modelo de racionalidad imperfecta, de modo que cuestionan 
las teorías clásicas o neo-realistas en cuanto a que la racionalidad tras los 
objetivos no necesariamente refleja la racionalidad que hay tras el interés del 
Estado en el sistema internacional.

Como he referido con anterioridad, las teorías sicológicas tratan el 
estrés, los aspectos de percepción y las circunstancias políticas de la crisis, la 
incertidumbre que generan, y los aspectos colectivos del proceso decisional, 
como factores que limitan severamente la aplicabilidad del modelo racional.  
Aparece aquí un modelo que resulta una aproximación distinta: el paradigma 
cognitivo.  Estas teorías abordan también la perspectiva “P”, haciéndose cargo 
no solamente de las políticas que encarnan distintos tipos de creencias y 
valores colectivos, sino de los conflictos y motivaciones del decisor individual.  
Así, encuentra sustento en la sicología un comportamiento observado con 
mucha frecuencia en las crisis: el modelo “defensivo-evasivo”.  En la Figura 
15(65) se presenta un modelo que intenta explicar la tendencia de las personas 
a evadir decisiones difíciles y trascendentales, por temor a su naturaleza 
“potencialmente polémica y porque ponen en peligro la continuidad de ese 
líder en el poder”(66). Esos decisores suelen desarrollar algunos patrones de 
comportamiento, entre los que destacan la “conducta defensivo-evasiva”, la 
“hipervigilancia” y la “vigilancia”.  Janis y Mann desarrollaron el modelo de 
diagrama de flujo con esos patrones de toma de decisiones en situaciones de 
emergencia frente a señales de peligro que se presenta en dicha figura. 
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FIGURA 15

Modelo Decisional ante situaciones de Emergencia y Patrones de Comportamiento 

frente a DEcisiones que causan Conflicto  Sicolológico al Decisor
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De  particular  interés   resulta  la   conducta   defensivo-evasiva 
que consiste en “inflar” la alternativa favorita, exagerando sus beneficios, 
subatendiendo sus costos y minimizando sus riesgos; este modelo está 
muy vinculado con el concepto de “wishful thinking”, algo así como 
“querer es poder”, como que la probabilidad de un evento aumenta a 
ojos de quien desea que ese evento ocurra, o al revés, la de que algo 
malo no ocurra.  “Cuando el conflicto decisional es severo porque todas 
las alternativas conllevan riesgos importantes y hay poca esperanza 
de encontrar una solución que sea mejor que la menos objetable, uno 
tenderá a adoptar una posición defensivo-evasiva frente a señales de 
amenaza”.(67)

Cuando el decisor se encuentra en medio de un conflicto decisional 
igualmente severo y percibe que no dispone de tiempo ni de medios para 
encontrar una salida que no sea de alto costo, su estrés permanecerá 
extremadamente alto y su conducta probablemente será de 
“hipervigilancia”.  “El estado de hipervigilancia, que en su forma más 
extrema es llamado pánico, aparece cuando el tiempo es corto para 
escapar de la amenaza que se cierne”(68).

Janis y Mann prueban la aplicabilidad del modelo evasivo-defensivo 
en el caso de las decisiones tomadas por el almirante Kimmel, jefe militar 
de Pearl Harbor: “En el verano de 1941, en tanto las relaciones entre 
los Estados Unidos y Japón se deterioraban rápidamente, el almirante 
Kimmel, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, recibía muchas 
alertas de guerra inminente.  Durante ese tiempo desarrolló un plan 
en colaboración con su estado mayor en Pearl Harbor, el cual daba 
prioridad al entrenamiento de personal clave y a la provisión de 
equipamiento básico para las fuerzas estadounidenses apostadas en el 
lejano oriente... considerando la posibilidad de una larga... guerra con 
Japón y las dificultades para movilizar recursos humanos y materiales 
escasos.  El almirante Kimmel y sus asesores... parecían haber estado 
relativamente optimistas acerca de sus habilidades para desarrollar un 
plan militar satisfactorio y de tener el tiempo suficiente para ejecutarlo.  

67.- Janis y Mann, op. cit., p. 50. 
68.- Ibidem, p. 51.
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En resumen, estaban presentes todas las condiciones para una actitud de 
vigilancia, y parece probable que este patrón caracterizó sus actividades 
de planificación.

Pero avanzado el otoño de 1941, en la medida que las señales 
de alerta anunciadas se volvían más ominosas, emergió un patrón 
de comportamiento distinto.  El almirante Kimmel y su estado mayor 
continuaron apegados a la política a la cual se habían abocado, 
descartando las nuevas informaciones que llegaban y fallando en 
percatarse que más y más señales apuntaban a la posibilidad de que 
Pearl Harbor podría ser blanco de un ataque aéreo por sorpresa.  Ellos 
renovaron en forma reiterada su decisión de seguir usando los recursos 
disponibles principalmente para entrenar marinos y soldados inexpertos 
y para abastecer bases cerca de Japón, en vez de instaurar un nivel 
de alerta adecuado que se centrara en la prioridad de defender Pearl 
Harbor contra un ataque enemigo.  No vieron ninguna razón para 
cambiar su curso de acción.  Por lo tanto, continuaron concediendo los 
permisos de fin de semana, propios de tiempo de paz, a la mayoría de las 
fuerzas navales en Hawaii y manteniendo anclados los buques de la Flota 
del Pacífico en Pearl Harbor como perfectos blancos estáticos.  En las 
tres horas del ataque japonés en la mañana del 7 de diciembre de 1941, 
que fue el peor desastre militar en la historia naval norteamericana, 
fueron hundidos o seriamente dañados diecinueve buques, con una 
pérdida de 2.340 vidas y un gran número de heridos”(69).

“...Kimmel se respondió a sí mismo positivamente las dos primeras 
preguntas cruciales (del diagrama –Figura 15-): esto es, creyó que 
habrían pérdidas importantes si continuaba su política de ya larga data y 
también creyó que habrían pérdidas importantes si ordenaba una alerta 
total (con respecto a esta última opción, Kimmel testificó que estaba 
muy conciente de los extremadamente altos costos y riesgos envueltos 
en la decisión de disponer alerta total.  Tendría que haber dejado de 
lado los objetivos vigentes, puesto que las actividades de entrenamiento 
y abastecimiento habrían tenido que recortarse severamente.  Más 
crucial aun, un reconocimiento aéreo acabado agotaría rápidamente 

69.- Janis y Mann, op. cit., pp. 120-121.
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sus limitadas existencias de combustible y, desde que no habían piezas 
de repuesto, todo avión en Hawaii habría quedado en tierra en el 
lapso de unas pocas semanas).  Más aún, Kimmel se dio cuenta que 
no podía evadir responsabilidad o posponer la decisión, puesto que 
la programación diaria que afectaba a miles de hombres dependía del 
grado de alerta que hubiera dispuesto.  Luego, las condiciones para 
alentar (“inflar”) la alternativa menos objetable estaban presentes.

Lo que Kimmel  falló en considerar fue la alternativa de un 
incremento parcial en las actividades de vigilancia, con algún grado de 
dispersión de buques, cancelación de permisos para salir los fines de 
semana, alerta total en unidades antiaéreas, y otras medidas precautorias 
que habrían incrementado la seguridad de la flota en Pearl Harbor sin 
constituir un costo exorbitante.  En razón de que Kimmel y sus asesores 
se negaron a aceptar la vulnerabilidad de Pearl Harbor, no consideraron 
ninguna alternativa entre las dos opciones extremas (a) de mantener una 
condición de alerta limitada como la que había prevalecido por varios 
meses y (b) de disponer un muy costoso estado de alerta máxima... 
(se) ha concluido que se podría haber establecido en Pearl Harbor una 
razonable condición de alistamiento sin interferir en los programas de 
entrenamiento ni otras actividades preparatorias.

Otra alternativa desechada fue la de notificar al Ejército para que 
mantuviera sus baterías antiaéreas en plena disposición de uso y operara 
su red de radar sobre la base de un estado de alerta de veinticuatro horas.  
Fue porque Kimmel falló en tomar estas medidas casi sin costo, que la 
artillería antiaérea permaneció sin operadores y el dispositivo de radar 
resultó casi totalmente inefectivo.  Desde que el Ejército manipulaba sus 
radares principalmente como entrenamiento y el horario en que lo hacía 
era solamente de 4:00 A.M. a 7:00 A.M., la red era de poca utilidad 
para detectar aviones enemigos.  Sin embargo, ocurrió que dos soldados 
rasos del Ejército que se ejercitaban en estos equipos con posterioridad 
a la hora del cierre de las operaciones de instrucción en la mañana del 
domingo 7 de diciembre de 1941, detectaron un masivo conjunto de 
puntos en su pantalla de radar de lo que entendieron podrían ser aviones 
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japoneses volando hacia ellos, 137 millas al norte de Oahu.  Pero cuando 
reportaron esto al centro de radar del Ejército les dijeron que no era 
asunto para preocuparse y que se olvidaran del tema.  El oficial de 
servicio, que no había oído nada de la reciente información de alerta de 
guerra (war warnings), tenía conocimiento de un vuelo de aviones B-17 
que se esperaba arribara esa mañana y supuso que era eso lo que había 
aparecido en la pantalla de radar.  Si Kimmel hubiese ordenado una alerta 
escalonada y hubiese pedido que la red de radares se usara para detectar 
aviones hostiles, este error probablemente se hubiera evitado y se habría 
dispuesto de una alerta temprana de casi una hora, previniéndose mucho 
del daño que causó el ataque por sorpresa japonés.

“Así entonces, vemos un patrón de inacción defensiva provocado 
por un conflicto decisional, incluso en presencia de grandes desafíos.  
El comportamiento del decisor en tales circunstancias es completamente 
diferente de aquel complaciente tipo de inercia al que nos referimos 
como ‘apego no conflictivo a la vieja política’, que se basa en desafíos 
débiles que no inducen a crear expectativas de pérdidas o riesgos de 
importancia.  El testimonio de Kimmel y sus asesores cercanos indica 
que durante las semanas en que se le estuvo señalando la inminencia 
de la guerra, el alto mando naval en Pearl Harbor descansó en febles 
racionalizaciones que le permitieron hacer a un lado sus temores acerca 
de los potenciales defectos de su política de alerta limitada”(70).

70.- Janis y Mann, op. cit., pp. 124-125.
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c.- Teorías organizacionales y políticas 
( de racionalidad disminuida)

Se abocan a la racionalidad de las políticas y  de  los  productos 
finales de los procesos organizacionales (burocráticos) propios de 
acciones colectivas.  Una escuela postula que el conjunto de rutinas 
de entidades con cierto espacio de maniobra para establecer relaciones 
de cooperación tanto como de competencia resulta más cercano a 
la entropía que al orden, por cuanto estas rutinas o procedimientos 
operativos estándar imponen una cierta automaticidad rígida que importa 
restricciones importantes al decisor político al momento de evaluar sus 
alternativas en una crisis.  Otra escuela levanta la tesis opuesta y presenta 
evidencia que apunta a que “las estructuras decisionales colectivas 
logran mayor racionalidad que las decisiones tomadas por un líder 
individual, solo o en consulta con un asesor clave”(71).

71.- Richardson, op. cit., p. 19.
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d.- Teorías de interacción entre adversarios

Estas teorías se ocupan de los procesos decisionales interdependientes.  
Tal es el caso de la teoría de negociación (que se entiende como 

“el intento de influir las decisiones de otros a través de estrategias de 
coerción y acomodación”)(72); de la teoría de juegos (en situación de 
competencia); y de la teoría de espiral de hostilidad (interacción hostil), 
referida a la tendencia de las naciones, dado un medio incierto o anárquico, 
a “aumentar su propia seguridad, lo que conlleva consecuencias 
indeseables en cuanto amenaza los intereses y seguridad de otros.  Estos 
Estados, sintiéndose amenazados, toman contramedidas, las que a su vez 
son percibidas como amenazantes y generan otro ciclo de contramedidas, 
y así sucesivamente”(73).

72.-  Richardson, op. cit., p.20.
73.- Ibidem, p. 20.
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e.- Teorías sistémicas y determinísticas

Se centran en la disposición del sistema internacional y en los 
procesos históricos envolventes más que en aspectos específicos de las 
crisis.  

Cuando se observa que el resultado de una crisis está 
“predeterminado por estructuras o procesos subyacentes”(74) se habla de 
un modelo determinístico. Las escuelas geopolíticas son determinísticas, 
son cuasi axiomáticas y de lógica casi tautológica, en ellas las crisis 
representan un caso especial dentro de una tipología preestablecida con 
un resultado asumido. Sin embargo, “muchos historiadores, (aunque 
trabajan sobre la base de teorías geopolíticas ‘realistas’ o en el 
marxismo, asumen que los líderes ejercitan genuinamente la elección 
entre alternativas, alineándose con los teóricos de la ‘toma de decisiones’ 
más que con los del ‘Estado como actor’”(75). A su turno, hay modelos 
probabilísticos y estadísticos formales (matemáticos) e informales (con 
asignación subjetiva de probabilidades).

La característica común de las crisis internacionales es que se trata 
de “conflictos en los cuales la posibilidad de guerra aparece como real 
e inmediata, no como algo remoto y abstracto”(76), lo que lleva a la 
siguiente definición:

“Una crisis internacional es un agudo conflicto entre dos o más 
Estados, asociado a un asunto específico y que conlleva una percepción 
por parte de los decisores de que existe un serio riesgo de guerra”(77).

74.- Ibidem, p.20.
75.- Ibidem, p.22.
76.- Ibidem, p.11.
77.- Ibidem, p.12.
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f.-  En búsqueda de las características de la crisis internacional

En la búsqueda de una definición amplia, incluyente y universal de crisis 
se ha construido un modelo sobre la base del paradigma analítico que 
se arroga la virtud de contener unas cuantas verdades fundamentales.  
“Entre las abstracto-analíticas, la de Weiner y Kahn... tiene la gran 
virtud de identificar las características que concurren en cualquier crisis 
y que son perfectamente aplicables a la crisis internacional.  Estas 
características son las siguientes:

1.   La crisis es, a menudo, el punto crucial en el desarrollo de una 
secuencia de acontecimientos y acciones.

2.    La crisis es una situación en la que los participantes experimentan 
en alto grado la necesidad de acción.

3.   La crisis pone en peligro los fines y los objetivos de quienes están 
envueltos en ella.

4.   La crisis determina un desenlace cuyas repercusiones van a 
configurar el futuro de los participantes.

5.  La crisis consiste en una convergencia de acontecimientos que dan 
como resultado un nuevo conjunto de circunstancias.

6.  La crisis crea incertidumbre, tanto al valorar la situación crítica 
como al formular soluciones alternativas para hacerle frente.

7.  La crisis disminuye el control sobre los acontecimientos y sus 
efectos.

8.  La crisis acentúa la sensación de urgencia, la cual, frecuentemente, 
produce tensión y ansiedad entre los participantes.

9.  La crisis es una circunstancia en la cual la información de que 
disponen los participantes es extraordinariamente inadecuada.

10.  La crisis acentúa la impaciencia de las partes envueltas en ellas.
11.  La crisis se caracteriza por los cambios que sobrevienen en las 

relaciones que existían entre participantes.
12.  La crisis agrava la tensión entre los participantes”(78).

78.- Arancibia, op. cit.,  pp. 20 - 21.
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Algunas de estas características merecen dudas y no serían tan 
“perfectamente aplicables” a toda crisis internacional.  Tal es el caso de 
la enunciada en el punto 2, referida a que “los participantes experimentan 
en alto grado la necesidad de acción”.  Se dan casos en que el efecto de la 
crisis en los decisores es justamente el contrario: produce paralización, 
inacción, por distintas razones.  A veces intuición, a veces una valoración 
clara y racional de que no hacer nada es la mejor opción, otras por 
confusión y otras por inhibición temerosa (“hipervigilancia”).

También caben dudas respecto de la característica número 9, que 
señala que en crisis “la información de que disponen los participantes es 
extraordinariamente inadecuada”.  Roberta Wohlstetter en su magnífico 
estudio sobre las fallas del proceso decisional estadounidense que terminó 
en la desastrosa sorpresa de Pearl Harbor señala:  “Si nuestro sistema 
de inteligencia y todos nuestros canales de información fallaron... 
en generar una adecuada imagen de las intenciones y capacidades 
japonesas, no fue por no tener información relevante.  Nunca antes 
hemos tenido un cuadro de inteligencia tan claro del enemigo.  Y tal 
vez nunca más tendremos tan magnífica cantidad de fuentes a nuestra 
disposición”(79).

La bibliografía registra una multiplicidad de esfuerzos por 
identificar características genéricas de la crisis internacional. Charles 
Hermann(80) logró compilar un texto sobre la base de tan sólo diez 
estudios de crisis internacionales, que en su conjunto resultaron en la 
propuesta de 311 características con respaldo empírico, sobre la base de 
cinco categorías de evidencia (fuentes abiertas, simulación, información 
especial de ciertos eventos, análisis de contenido, y entrevistas y 
cuestionarios).  ¡Se encontraron 311 características de crisis internacional 
en diez casos de estudio!  Este es el tipo de análisis en que se llega a 
saber tanto de tan poco que se logra saber casi todo de casi nada.

79.- Roberta Wohlstetter. “Pearl Harbor. Warning and decisions” (Stanford University Press 1962)    
p. 382.

80.- Charles F. Hermann (Ed.) “International Crises: Insights from Behavioral Research” (The Free 
Press, New York, 1972), p. 304.
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Un aspecto de la teoría que permaneció difuso hasta hace muy poco 
es el de las restricciones a la libertad de maniobra del decisor impuestas 
por la realidad política interna de su propio país.  Este asunto se encuentra 
disperso y tratado por muchas teorías, como un aspecto más dentro de 
cada modelo particular.  El paradigma cognitivo asume integrados ciertos 
valores y percepciones colectivas; los modelos sicológicos recogen estas 
presiones políticas implícitamente y las presentan como un componente 
del estrés individual del decisor; los modelos racionales pueden o no 
tomar en cuenta estos factores como variables en una matriz decisional; 
etcétera.

Sin embargo, cada vez son más quienes plantean que las presiones 
de política interior constituyen ya sea importantes restricciones para 
adoptar ciertos cursos de acción en materia de política exterior, o por 
el contrario, poderosos incentivos para favorecer alternativas que bajo 
el exclusivo prisma del análisis internacional deberían ser consideradas 
improbables.  Si un objetivo de política exterior aparece como catalizador 
del éxito para la política interna, entonces el decisor buscará la forma de 
obtenerlo.

El gobernante debe mantenerse en el gobierno.  La política exterior 
en una crisis es tan instrumental como el resto de sus políticas para estos 
efectos.  Sin embargo, buena parte de la teoría decisional “ve a los actores 
humanos en gran medida abstraidos de sus entornos políticos y tratados 
como individuos que toman decisiones siguiendo objetivos puros, sin 
problemas ni restricciones, ya sea que ellos encarnen los intereses de su 
organización burocrática o los de la política de la nación”(81).

P. Stuart Robinson ha planteado recientemente (1996) la necesidad 
de reexaminar las teorías decisionales, sicológicas y de negociación y 
plantearse como asunto primero la “política” que hay tras la escalada en 
una crisis.  Las variaciones políticas que se presentan a lo largo de la 
crisis “afectan la percepción del gobernante acerca de cuán responsable 
su cargo lo hace a él de la tarea de cautelar el interés nacional.  Un fuerte 
sentido de tal responsabilidad u obligación probablemente contribuya a 
la escalada”(82).

81.- P. Stuart Robinson. “The Politics of  International Crisis Escalation: Decision-Making Under 
Pressure” (I.B. Tauris Publishers, London, 1996), p. 2.

82.- Ibidem, p. 2.
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Otra contribución particularmente interesante de Robinson es 
identificar una característica ineludible de toda crisis: la creación de 
grupos decisionales ad hoc.  Pero sea a través de las burocracias o 
a través de estos grupos adhocráticos, al final la decisión pasa por 
los individuos a cargo, agentes del Estado, “concientes de sus roles y 
responsabilidades, públicamente monitoreados, encargados del interés 
nacional.  Su beneficio político, incluso su supervivencia, depende 
de esto... Tienen un rol que desempeñar como representantes de sus 
nacionales.  Esto describe en la práctica... al Estado como actor racional.  
Esta visión abstracta de las acciones y objetivos del Estado omite 
las complejidades empíricas en que los decisores actúan en nombre 
de los poderes que invisten y a los cuales en mayor o menor medida 
ellos se aferran”(83). Así entonces, los decisores se van adaptando a las 
circunstancias del devenir político sobre los cuales tienen un control 
limitado y a veces escaso.  Más aún, la literatura reconoce dos patologías 
dentro de las teorías decisionales sicológicas.  Una es que el decisor 
hace calzar su interpretación de la información disponible con su visión 
preestablecida y la otra es que el decisor manipula su interpretación para 
hacerla calzar con su escenario deseado (wishful thinking), o sea, “ven 
lo que esperan ver o ven lo que desean ver”(84). Jervis y Steinbruner 
representan la primera escuela e Irving Janis la segunda.  Los primeros 
tratan como aspecto clave el tema de la percepción errónea y los filtros 
cognitivos; al tiempo que Janis se centra en el estrés que finalmente 
degenera en conductas defensivo-evasivas con racionalizaciones que se 
acomodan de tal manera que el decisor puede seguir pensando que puede 
lograr sus objetivos.

Independientemente de las diferencias entre una y otra línea 
argumental, “el resultado final de esas patologías sicológicas (a los efectos 
en la toma de decisiones) es el mismo, disfuncionalidad cognitiva.  Los 
decisores resisten información inconsistente con su modo de ver las cosas 
–ignorándolas o distorsionándolas.  Es por ello que las prescripciones 
de Jervis y Janis para mejorar el proceso de toma de decisiones son 
similares.

83.-Ibidem, p. .37.
84.- Ibidem,  p.4.
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Jervis enfatiza la necesidad de evitar la típica suposición que la 
única manera de ver el mundo es la suya.  Uno debe tratar de empatizar 
con los demás, intentar ver el mundo como ellos lo ven o, cuando hay muy 
poca evidencia, considerar una variedad de  posibles interpretaciones.  
Hay una tendencia general a sobreestimar, tanto la susceptibilidad para 
cambiar nuestro propio punto de vista, como nuestra habilidad para 
influenciar un cambio de percepción en otros.  Las sugerencias más 
específicas y prácticas de Jervis para mejorar la formulación de políticas 
son: explicitar los supuestos de modo que su grado de racionalidad sea 
presentado con claridad; disponer que se examine la información desde 
diferentes puntos de vista, incluyendo la aplicación de la técnica del 
‘abogado del diablo’ (NOTA: esta técnica consiste en asignar a una 
persona la tarea de contraargumentar todas las presentaciones de los 
expositores, analistas o miembros de un grupo decisional, a objeto de 
evitar inhibiciones basadas en amistad, respeto o jerarquía); conocer las 
ambiciones específicas que los individuos y organizaciones tratarán de 
suplantar como metas de sus políticas públicas. Más aún, los decisores 
deberían estar al tanto de las más comunes fuentes cognitivas de 
error, tales como la ‘sico-lógica’ y el uso de analogías originadas en 
experiencias personales o nacionales.  Finalmente, deben cuidarse de 
cometer errores sustanciales, como el de suponer que los otros son 
altamente centralizados y que su amistad es reactiva pero su hostilidad 
es proactiva y sin provocación.

Janis hace las siguientes sugerencias para morigerar los 
perniciosos efectos de ‘groupthink’: incentivar la crítica constructiva; 
imparcialidad con los comités o grupos de planificación y elaboración 
de políticas; tratar sus argumentos con un liderazgo distinto; dividir 
en subgrupos; consultar con terceros al interior de las distintas 
organizaciones representadas; asignar el rol de ‘abogado del diablo’; 
darse tiempo para estudiar las señales de alerta que provienen del 
adversario y especular acerca de sus intenciones; y hacer un examen 
crítico de la decisión tentativa inicial.

Tanto Jervis como Janis sugieren que filtrar la información a 
través de un conjunto de creencias establecidas sobre la base de muy 
poco, es irracional, y por lo tanto plantean la necesidad de más y mejor 
consideración de dicha información.  Esta línea de razonamiento en que 
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ambos coinciden descansa sobre supuestos que merecen dudas.  Uno 
es que más información necesariamente contribuye a un mejor análisis.  
Esto puede ser cierto en una investigación académica, por ejemplo, pero 
en una situación de política exterior presionada y constreñida en el 
tiempo se cambia una cosa por otra: se arriesga equivocar el cálculo 
en orden a ahorrar tiempo.  Asimismo, la habilidad para obtener una 
acertada imagen de un adversario puede tener mucho que ver con la 
habilidad del individuo para generar empatías intuitivas con otros, para 
recoger sutilezas de su comportamiento, las cuales podrían revelar sus 
valores e intenciones”(85).

Sin embargo, la novedad planteada por P. Stuart Robinson es que 
este sistema valórico que funciona como filtro del decisor y que genera 
las imágenes que lo habrán de guiar en sus determinaciones tal vez no 
corresponda a percepción errónea de nivel individual, sino que refleje 
las posturas políticas de los funcionarios del Estado.  Estos roles, bajo 
amenaza, generarían respuestas en función de la supervivencia en el 
rol, supervivencia política.  Nuevamente encontramos coincidencias con 
Allison, que identifica roles distintos al de su “actor racional” al plantear 
niveles organizacionales de decisión, donde la opción que se adoptará 
en una crisis internacional resulta de procesos intragubernamentales y 
surge, consecuentemente, incorporando en su naturaleza orientaciones 
impuestas desde la arena burocrática y desde la política interna.

“En un sentido estrictamente instrumental, los medios que el 
decisor utiliza pueden estar más influenciados por lo que él percibe 
como políticamente aceptable o viable que por su efectividad... ¿cómo 
afecta el impacto de la política interna en la propensión del líder para 
encarar la crisis?”(86). De la respuesta dependería el curso de acción.  Es 
una tesis tentadoramente predictiva.

85.- Ibidem, pp.6-7
86.- Ibidem, p.143.
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De todos los aspectos teóricos expuestos hasta aquí no se percibe 
la coherencia deseada, aquella tipología fenomenológica tan ansiada.  
No puede resultar extraño, entonces, que las críticas que se hacen a la 
teoría existente sean contundentes.

Las prescripciones que ofrece la teoría son demasiado universales 
y en su falta de especificidad para calzar con toda crisis, llegan a la 
generalización e hipersimplificación y por ende no atienden las cruciales 
peculiaridades de cada crisis.  Cada regla tiene su excepción.  Y las 
excepciones encuentran justificación precisamente en situaciones de 
crisis.  Así, por ejemplo, estas prescripciones llevaron a los Estados 
Unidos a perder la guerra de Vietnam; los pasos “seguros” a veces son 
los más riesgosos y la gradualidad puede llevar al punto de retorno 
solamente al final de un desgastante proceso de escalada gradual en 
circunstancias que tal vez se pudiera haber alcanzado mucho antes si 
hubiera existido la presión suficiente como para haber evaluado antes esa 
situación final.  

También existe insatisfacción con la perspectiva cortoplacista del 
concepto de “manejo de crisis”.  La variedad y vastedad de teorías 
constituyen una dificultad para el estudio de crisis entre Estados.  Los 
modelos contradictorios hablan de una ciencia que recién comienza y 
a la que le falta un largo camino para llegar a conformar una teoría 
general consistente, especialmente cuando se identifica el choque “entre 
teorías basadas en axiomas de racionalidad y aquellas que se centran 
en procesos no-racionales”(87).

87.- Richardson, op. cit., p.33.
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1)  CRISIS ENTRE CHILE Y EL PERÚ DE 1973-1975

a.- Antecedentes históricos

Al consolidar Chile su independencia, comprendió que todo el proceso de 
emancipación americano estaría en riesgo mientras la presencia hispana 
se siguiera proyectando como una amenaza desde el Virreinato del Perú.  
Es la República de Chile la que envía la escuadra que daría la libertad 
política definitiva al Perú en 1820.

Sin embargo, este vínculo fraternal queda afectado por la Guerra 
contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), que termina 
enfrentando fuerzas chilenas con peruanas, principalmente, originando 
recelos y distancias.

Veinticinco años más tarde España intenta recuperar sus colonias 
y envía su “expedición restauradora” al Perú.  Chile y el Perú establecen 
una alianza en 1865 y ganan la guerra a España en 1866.

Pero es la  Guerra del Pacífico (1879-1884) entre Chile y la 
coalición de Perú y Bolivia, el hecho histórico trascendente en la relación 
con esos países, que marca el vínculo sicológico colectivo de un modo 
muy significativo y que, hasta estos días, se ha evidenciado en una 
trayectoria de altas y bajas en torno a una línea media caracterizada por 
suspicacias y confianzas difíciles.  Si bien es cierto que el Tratado de 
1929 fija definitivamente los límites entre ambas naciones, su Protocolo 
Complementario consideró servidumbres que Chile se comprometió a 
conceder al Perú en Arica, cuya puesta en operaciones constituiría en el 
futuro, fuente de controversias.  Las crisis entre Chile y el Perú en la 
década de 1970 tienen un fuerte componente emocional y, atípicamente, 
no tienen su origen en una diferencia por asuntos de límites.
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b.- La crisis

En el Perú, el 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado 
derroca al presidente Fernando Belaúnde Terry, dando inicio al “proceso 
revolucionario”, como se autodenomina, tomando el carácter de un 
gobierno militar nacionalista de izquierda y “antiimperialista”.  Velasco 
Alvarado proyecta la imagen de un líder que encarna las raíces del Perú 
profundo, heredero del imperio incaico y que devolvería a esa nación 
aquel poderío que, transformado, continuara en los tiempos del virreinato 
hasta caer de su sitial con la Confederación Perú-Boliviana y con la derrota 
militar de la Guerra del Pacífico.  Su gobierno va adquiriendo un sesgo 
crecientemente reivindicacionista frente a Chile, para lo cual da inicio 
a una carrera armamentista más allá de toda proporción conocida hasta 
entonces en la región.  Su proyecto político contempla la recuperación de 
territorio perdido a favor de Chile o, al menos, de la simbólica ciudad de 
Arica, para cuyos efectos firma un convenio con la URSS en 1970 e inicia 
el mayor proceso de rearme de la historia sudamericana.  

En 1970 asume en Chile el presidente Salvador Allende y hasta el 11 
de septiembre de 1973 coexisten estos dos gobiernos de naturaleza disímil, 
pero con coincidencias ideológicas que sublimaron esa circunstancia.

Al tomar el poder en Chile el gobierno militar presidido por 
el general Augusto Pinochet en 1973, comienza un período en que 
ambos países tienen gobiernos de igual naturaleza, pero ideológicamente 
divergentes.

“La caída del gobierno de Allende (1973) despejó todas las 
dudas que podían existir respecto de la gravedad del problema peruano, 
haciéndose presente la necesidad de implementar una política que evitara 
el enfrentamiento o lo aplazara para una mejor oportunidad.  

El gobierno de Chile opta por anticiparse a una eventual alianza 
peruano-boliviana.  Habiendo entrado ese país, con Banzer, en un 
movimiento hacia Brasil, alejándose del Perú, Chile percibía una 
oportunidad de éxito.

No es casual, entonces, que el primer viaje al exterior del Presidente 
Pinochet (1974) haya sido a Brasilia, con ocasión de la asunción al 
mando del Presidente Ernesto Geisel, que dio motivo para que a instancia 
del Brasil se produjera una significativa reunión entre los mandatarios 
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de Chile y Bolivia.  En aquella oportunidad, por cierto, se gestaron las 
bases del entendimiento que terminaría por sacar a Bolivia, al menos 
momentáneamente, de la zona de influencia peruana, en consideración 
a una eventual solución al problema de la mediterraneidad.  El acuerdo 
fue histórico; Chile, por un lado, se comprometía a tomar en serio el 
anhelo boliviano y Bolivia, por el otro, le daba una oportunidad a la 
opción chilena, justamente en los momentos más difíciles desde la guerra 
de 1879.

Menos de un año después, el 2 de febrero de 1975, los presidentes 
de Chile y Bolivia se reunían en Charaña (Bolivia) para restablecer 
las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 1962, oficializando el 
aislamiento peruano.  En efecto, el entendimiento Santiago-La Paz se 
constituía sobre la base que Chile cedería un corredor al mar a Bolivia, 
entre la frontera del Perú y la ciudad de Arica, de manera que sería 
precisamente el gobierno de Lima –en virtud del Tratado de 1929- quien 
tendría que pronunciarse sobre la primera alternativa real de solución a 
la mediterraneidad boliviana”(88).

Paralelamente, Chile se esfuerza por evitar ruidos con Argentina, y 
por ello el general Augusto Pinochet se entrevista con Juan Domingo Perón 
al regreso de su viaje al Brasil y con la presidenta María Estela Martínez 
de Perón luego del acuerdo de Charaña.  Este factor de “equilibrios” (o 
manejo del “frente diplomático”) resultó fundamental para Chile en su 
manejo de la crisis en sus fronteras del norte.

Ya en 1974, las señales de distanciamiento bilateral eran ostensibles 
y se establecen vínculos entre los jefes militares de Arica (Chile) y Tacna 
(Perú) como mecanismo de control temprano de crisis situacionales.  En 
julio de ese año el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile 
y miembro de la junta de gobierno, general Gustavo Leigh, viaja a 
Lima portando “una carta personal del presidente Pinochet al general 
Velasco, en la cual le manifiesta su intención de asistir a las festividades 
conmemorativas del sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho.  El viaje 
no se materializó por el rechazo del gobierno chileno a la asistencia 

88.- Carlos Goñi Garrido. “Crónica del Conflicto Chileno Argentino” (Ediar Editores Ltda., Santiago, 
Chile, 1984) p. 23.
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del primer ministro cubano que en último momento no concurrió, siendo 
reemplazado por el ministro de Relaciones Exteriores.  En subsidio, el 
mandatario chileno propuso a su colega peruano reunirse el 15 de enero 
de 1975 en la zona fronteriza, para después hacer visitas conjuntas a las 
ciudades de Tacna y Arica.  La iniciativa no llegó a materializarse por 
problemas internos que vivía el Perú”(89).

En el Perú se acopla el apresurado y significativo rearme con un 
discurso reivindicacionista nada disimulado, sintetizándose en una escuela 
geopolítica clara y confrontacional con Chile.  Su principal diseñador fue 
el general Edgardo Mercado Jarrín, vinculado al Centro de Altos Estudios 
Militares y cofundador del Instituto Peruano de Estudios Geopolíticos 
y Estratégicos.  “La visión geopolítica de Mercado ha llegado a influir 
grandemente en las acciones de la política exterior peruana respecto de 
Chile, no sólo desde su posición de canciller en el gobierno de Velasco, 
sino en su calidad de jefe del Estado Mayor General del Ejército en 1972, 
primer ministro, ministro de Guerra y comandante general del Ejército 
entre 1973 y 1974”(90). Un fuerte sentimiento revanchista se generaliza en 
el Perú y las Fuerzas Armadas basan en el antichilenismo la intención de 
su enorme potenciamiento.  La intención de aspirar a la recuperación de 
territorios perdidos se vuelve explícita y figura en documentos oficiales, 
discursos, proclamas y medios de prensa.  El material militar que adquiere 
el Perú es de carácter netamente ofensivo, como sus medios blindados, 
aéreos, aeromóviles, aerotransportados, navales y anfibios.  Este material 
se asigna mayoritariamente a unidades en la frontera con Chile.

A las conocidas pretensiones sobre territorio chileno y al potencial 
conflicto que significaban las cláusulas pendientes del Protocolo 
Complementario al Tratado de 1929, la escuela geopolítica peruana agregó 
otros objetivos que conforman una serie de intereses contrapuestos a los 
de Chile y que dan forma al conflicto que sustenta las crisis.  Salgado e 
Izurieta(91) identifican el siguiente conjunto:

89.- Juan Carlos Salgado B. y Orcar Izurieta F. “ Las Relaciones Bilaterales Chileno–Peruanas  
Contemporáneas: Un Enfoque Realista”  (Biblioteca Militar, Ejército de Chile, Olimpo–
Impresores, Santiago Chile, 1992) pp. 85-86.

90.- Ibidem, p. 127.
91.- Ibidem, pp. 208- 211.  
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•  El problema de la mediterraneidad boliviana, que vincula 
a Chile con el Perú a través del Tratado de 1929, por cuanto 
su Protocolo Complementario contempla la obligada consulta 
entre las partes signatarias (Chile y Perú) en caso de eventuales 
cesiones territoriales relativas a Tacna o Arica en favor de un 
tercero.  Tal es el caso de un corredor para Bolivia al norte de 
Arica, en que Chile requiere la anuencia del Perú.  Aceptar el 
corredor dejaría al Perú sin frontera con Chile.  Las implicaciones 
de este escenario son muy significativas.

•  El interés peruano en Arica.  Explícitamente planteado y 
alimentado en un espíritu patriótico-revanchista.

•  El interés peruano en revisar la frontera marítima, puesto que 
el criterio de considerarla como la proyección al oeste del punto 
limítrofe costero a través de su paralelo geográfico es considerado 
por Lima como desfavorable a sus intereses, en razón de la 
orientación de su borde costero.

•  Las servidumbres comprometidas por Chile en favor del Perú 
mediante el Tratado de 1929, que eran interpretadas de distinto 
modo por cada país, y dejaban cabos sueltos en aspectos relativos 
a su operatividad.

•  La recuperación de la frontera económica por parte del Perú.  
Los proyectos específicos para inducir el desarrollo de la Región 
de Tarapacá, limítrofe con el Perú, llevaron ulteriormente a que 
la fuerza económica que se desarrolló (particularmente gracias 
al éxito de la Zona Franca de Iquique en 1975), influyera sobre 
Tacna y más allá, considerando los geopolíticos peruanos que la 
frontera económica estaba en Arequipa.  El gobierno peruano se 
propuso contrarrestar dicha situación.

•  La aspiración peruana de acceder a una frontera natural 
segura, que podría ser alguna quebrada importante al sur de 
Arica.
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En 1970,  el Perú  había comenzado a abastecerse de equipo militar 
en la Unión Soviética y ya en 1974 era el mejor cliente latinoamericano 
de Moscú.  La URSS y el Perú compartían intereses en contra de Chile.

“En diciembre de 1974, la revista alemana Stern publicó un artículo 
donde sostenía que ‘la cantidad de armas entregadas por Rusia al Perú 
iguala aquella que fuera entregada por los soviéticos a Vietnam del 
Norte’.  Y citando un documento secreto en su poder, la revista agregaba: 
‘la compra de armas por parte del Perú está dirigida contra Chile’.

Para los militares chilenos, sin embargo, no se necesitaba ningún 
informe secreto para llegar a la misma conclusión: todas las compras 
de armas se habían ido acumulando en el sur del país, mirando a la 
frontera con Chile.  Si bien históricamente la nación vecina había tenido 
su mayor concentración de tropas desde Lima hacia el sur y la guarnición 
de Arequipa era la más poderosa del país, el desplazamiento que estaba 
ocurriendo era más que alarmante”(92).

“Sin  que  se  filtrara  nada a la prensa, entre 1974 y 1975 
Pinochet duplicó el gasto de defensa, aumentó a dos años el servicio 
militar, multiplicó por ocho el contingente en el norte y ordenó el mayor 
desplazamiento estratégico de la historia moderna de Chile.

En  un  gigantesco  movimiento  de  hombres  y  armas,  desde  
1974  toda  la Marina, Fuerza Aérea y Ejército se volcó hacia el 
norte.  Una `mudanza´ que duraría más de año y medio.  Todo se 
llevaba y se trasladaba.  Los viejos fusiles ´mauser´ de los regimientos 
del norte viajaron al sur, para ser cambiados por el armamento más 
moderno que tenían esas unidades.  Los escasos tanques –incluyendo a 
los que ya no caminaban, pero que podían disparar desde una posición 
estática- partieron, al igual que las municiones, las armas antiblindajes 
y antiaéreas.

Sin  esperar la construcción de instalaciones –‘porque podía venir 
la guerra’-, enormes cantidades de hombres fueron a acampar en el 
desierto durante meses, para después construir lo necesario.  Hubo 
nuevos enrolamientos en todo el país, los comandantes de los regimientos 
complementaron sus cuadros... Todo, incluyendo las fábricas vacías, 
sirvió para alojar a esta enorme marea humana que, en resumidas 

92.- Sara Valdés. “Los Años que Remecieron a Chile”. (Revista “Qué Pasa”, Santiago, Chile, 03 de 
Julio de 1993) p. 40. 
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cuentas, iba a hacer de ‘colchón´ frente a los amenazadores tanques 
peruanos.

Mientras  la  Fuerza Aérea iniciaba la construcción de la nueva 
base de Chucumata, en las cercanías de Iquique –multiplicando por 
diez sus instalaciones-, por los mares chilenos se realizaba el mismo 
movimiento.  Toda la escuadra, sus submarinos y las fuerzas anfibias se 
estacionaron desde 1974 en adelante desde Puerto Aldea hacia el norte.  
Buques con municiones y buques-hospitales se fondearon en recodos 
de bahías y ensenadas; los oficiales fueron llamados a sus puestos, 
completándose las dotaciones de los barcos.  En muchas ocasiones, 
cuando la crisis se agudizaba, la escuadra enfiló hacia el norte.  ‘Fue una 
larga crisis’, evoca el almirante (R) Ronald MacIntyre, en ese entonces 
secretario general de la Armada.  ‘Había un alistamiento diario.  Vivimos 
en permanente alerta’...

Pero el mayor problema para el país era la mejor posición ofensiva 
que iba tomando el Perú, que llevaba cinco años de ventaja en la 
adquisición de armamento.  Reuniendo todos los tanques chilenos, no se 
alcanzaba a completar una sola unidad.  La escasez de municiones era tal 
que un oficial de blindados en Antofagasta recuerda haber disparado sólo 
un proyectil de adiestramiento en todo el año 1974.  La misma pobreza 
hacía que los cabos aprendieran a disparar tanques con un ´engendro´ 
inventado en los cuarteles, una bala de madera con un cañón de 22 mm 
por debajo.

La  vulnerabilidad de Arica era inmensa.  Si se desataba la 
agresión, nada detendría el avasallador paso de las fuerzas peruanas 
por las planas extensiones norteñas.  ‘Era llegar y acelerar, no más’, 
recuerda un militar.

Chile  inició,  entonces,  el mayor gasto de defensa de las últimas 
dos décadas.  A pesar de la difícil situación económica, el gasto militar 
saltó de un 3,3% del PGB en 1973 a un 5,3% en 1974.  Al año siguiente 
se empinó al 5,7%.  Una cifra definitivamente alta para los parámetros 
latinoamericanos.  Ni siquiera en la crisis de 1978 con Argentina, cuando 
también estuvo al borde de una guerra, Chile volvería a gastar tanto en 
defensa.
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Pero en ningún caso esas sumas fueron suficientes para cubrir las 
necesidades militares del país”(93).

Además  de reforzar con hombres y equipo la zona de frontera, 
estacionando ahí nuevas unidades, Chile preparó una línea defensiva 
convencional de trincheras, casamatas, obstáculos antitanques y campos 
minados absolutamente evidentes y a la vista de cualquier observador.  
La ciudad de Arica, objetivo principal de la ofensiva peruana, organizó 
su defensa con la participación de todos los estamentos de su población, 
igualmente inocultable.  Era una clara señal de alerta y escalada en el 
nivel de respuesta a la política peruana de rearme y a sus señales de atacar 
hacia el sur.

-  En marzo de 1974, entrevistado por el diario francés Le Monde, 
Velasco Alvarado se refirió a la inminencia de una guerra con 
Chile.  Los preparativos peruanos, especialmente la enorme 
dimensión de sus adquisiciones militares, y la tensión pública 
rápidamente pasaron a ser noticia y objeto de análisis en 
importantes medios de prensa de los Estados Unidos, Europa y 
América del Sur.  A unos les interesaba como parte del equilibrio 
Este-Oeste y a otros por sus implicancias en los equilibrios 
regionales.

-  La  crisis ya es ostensible y a raíz de las conversaciones chileno-
bolivianas para permitir a Bolivia un acceso al mar a través de 
un corredor al sur de la frontera chileno-peruana, Juan Velasco 
Alvarado declara el 28 de marzo de 1974 que “el Perú no podrá 
aceptar una salida al mar para Bolivia, a través de territorios 
que le fueron arrebatados... el Perú no se resignará jamás a la 
desmembración territorial que sufrió por la guerra de 1879 y 
lamentaría tener que recobrar de Bolivia lo que debía recobrar 
de Chile”(94). El objetivo quedaba explicitado, Chile quedaba 
notificado y, de pasada, también lo quedaba Bolivia si insistía en 
su salida al mar interponiéndose en los planes de reconquista de 
Velasco Alvarado.

93.- Ibidem, pp. 41-22.
94.- Osvaldo Montero.  “El Litoral Boliviano. Resumen de la Historia Diplomática con la República 

de Chile” (Talleres Colegio Don  Bosco, La Paz, Bolivia, 1979)  p.325.
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-  En varias ocasiones durante todo el año 1974 y julio de 1975 
el Perú desplaza sus fuerzas y las sitúa en posiciones sobre la 
frontera con Chile y éste despliega sus fuerzas sobre la ciudad 
de Arica y sus inmediaciones.  La amenaza peruana no viene 
acompañada de muchas amenazas verbales y en Chile la prensa 
no da cuenta de la tensión que se vive.

-  El proyecto de Velasco Alvarado tuvo su mayor probabilidad de 
éxito en 1973, luego de la difícil situación interna y externa de 
Chile.  Cada día que pasaba mejoraban, tanto las posibilidades 
militares de Chile como las complicaciones internacionales de 
llevar adelante una guerra, cuya probabilidad de ocurrencia 
estaba bajo análisis en todas las cancillerías interesadas en 
sus potenciales consecuencias.  A ello que se agregaba un 
rápido agotamiento económico peruano y la incorporación del 
Ecuador a la carrera armamentista desatada, abriendo un “frente” 
militarmente significativo para el Perú en su extremo norte.

-  La “diplomacia castrense”, como se llamó a la tendencia de 
los gobiernos militares a sostener esos lazos directamente desde 
niveles uniformados, se inaugura durante la crisis con el Perú.  
Paralelamente a los contactos entre cancillerías y las instancias de 
acercamiento elaboradas, esta “diplomacia castrense” será llevada 
a cabo “por los mismos comandantes chilenos que de noche 
despliegan las tropas en la frontera.  Primero el comandante 
Odlanier Mena y después el comandante Jorge Dowling – desde 
el Regimiento Rancagua- establecen estrechas relaciones con el 
mando militar de Tacna, a cargo del general Artemio García.  
Tratando de apaciguar la llamada ‘zona caliente’, la gran 
amistad que surge ayudaría en más de alguna ocasión a aquietar 
el polvorín fronterizo”(95).

-  “En julio de 1975 una gigantesca alerta general pondría a las tres 
ramas peruanas en pie de guerra.  Varios contingentes especiales 
serían enviados hacia la frontera sur”(96).

95.- Sara Valdés. “La Hora más Dramática”. (Revista “Qué Pasa”, Santiago, Chile, 10 de Julio de 
1993) p. 44.

96.- Ibidem, p. 43.
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-  En el invierno de 1975, ante el agravamiento de la salud del 
presidente Velasco (hasta quedar semiincapacitado) y frente a 
señales inequívocas del impacto que su estado físico estaba 
teniendo en su capacidad de raciocinio y conducción de la nación, 
el 29 de agosto de 1975 el general Francisco Morales Bermúdez 
se alzó desde Tacna y tomó el poder.  Con este cambio político 
en el Perú terminó la crisis con Chile.  Luego vendría otra.
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c.- Puntos de inicio y término de la crisis

La  crisis  no  tiene  un  punto  inicial  marcado  por  una  crisis  de 
situación o por un evento singular que la active.  En la búsqueda de 
algo parecido es posible identificar tres momentos.  El primero es el 
advenimiento del gobierno militar en el Perú en 1968, con características 
que conllevaban la generación de objetivos nacionales que reivindicaban 
territorio de Tarapacá.  El segundo es un convenio del Perú con la Unión 
Soviética para el rearme, en 1970.  El tercero es el advenimiento del 
gobierno militar en Chile, que fue visto como un elemento de cerco 
ideológico contra el gobierno “revolucionario” por parte de Lima y con 
los peligros que se percibían provenientes de un régimen “portaliano”.

Sin embargo, la tensión bilateral se hace inmediatamente ostensible 
a partir del derrocamiento de Salvador Allende y la llegada del general 
Pinochet al poder.  Lo más lógico, entonces, parece ser elegir ese como 
su punto de origen evidente.  Así, las suspicacias crecen rápidamente ese 
mismo día.  Los militares chilenos, atareados en consolidarse y restablecer 
el orden interno, fueron sensibles desde un primer momento al rearme 
peruano en curso “y aunque dentro de las prioridades del general Augusto 
Pinochet no figuraba un enfrentamiento bélico, desde el amanecer del 
11 de septiembre de 1973, sus ojos estuvieron puestos en la frontera 
peruana, extremando la vigilancia”(97).

Por su parte, el régimen militar peruano, que amalgamaba 
sentimientos fuertemente nacionalistas con una orientación política de 
izquierda, percibió una amenaza en razón (a) del fin de las afinidades 
ideológicas con el gobierno de Chile; (b) de las coincidencias ideológicas 
entre Brasilia, La Paz y Santiago que podrían constituir un “eje 
anticomunista” (98) que se volvería contra la línea ideológica del gobierno 
peruano; y (c) de la especialidad profesional en geopolítica de Pinochet. 

97.- Revista “Qué Pasa”, del 03 de Julio de 1993 (op. Cit.), p. 93. 
98.- Helan Jaworski. “Perú”, en Gerhard Drekonja y Juan Tokatliam, Editores. (“Teoría y Práctica 

de la Política Exterior Latinoamericana”  (Fondo Editorial CEREC, Bogotá, Colombia, 1983)         
p. 362, citado por Juan Carlos Salgado B. y Oscar Izurieta F. (op. Cit) p. 179.
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La crisis se prolonga hasta el 29 de agosto de 1975, fecha en que 
el general Morales Bermúdez derroca a Velasco Alvarado, marcando su 
punto de retorno.  De ahí se pasa a un estado de expectante vigilancia 
y relativa normalidad.  La crisis se prolongó por casi dos años, lo que 
permite catalogarla como una crisis de larga duración.
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d.- Representación gráfica de la crisis

FIGURA 16

Gráfico de la crísis entre Chile y Perú

e.- Análisis del proceso decisional

1.- Niveles decisionales

•  Nivel organizacional

-  El Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) es la instancia que 
generó los conceptos ideológicos del “proceso revolucionario” e 
inspiró los principales objetivos estratégicos del régimen militar 
peruano.

-  El proceso decisional en el Perú operaba a través de una estructura 
burocrática encabezada por el presidente, la “junta revolucionaria” 
y los ministros, cuyos miembros eran todos oficiales generales 
(designados por el presidente).  Todo este conjunto conformaba 
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el gabinete, de manera que el presidente disponía de un poder 
considerablemente mayor que el de la junta, cuyos miembros 
quedaban así con niveles de autoridad comparables al de los 
ministros.  Naturalmente, predominó esta estructura militar por 
sobre la Cancillería, que en el período de Velasco Alvarado estuvo 
a cargo de los generales Edgardo Mercado Jarrín y Miguel de la 
Flor Valle.

-  La planificación militar operaba bajo condiciones estándar de 
los Estados Mayores Conjunto y Generales.   La estructura 
burocrática peruana servía plenamente los objetivos del escalón 
decisional.  Había sido diseñada y afinada para llevar adelante los 
planes del gobierno en general y del general Velasco en particular.  
Era “su” sueño.

            En Chile, la estructura decisional del gobierno militar 
concentró al comienzo los poderes ejecutivo y legislativo en la 
junta de gobierno, compuesta por los comandantes en jefe de 
las Fuerzas Armadas más el General Director de Carabineros, 
instancia que decidía por unanimidad y, en consecuencia, 
entregaba a esas instituciones capacidades decisionales muy 
parecidas. Luego, la separación de poderes llevó a que el ejecutivo 
se encarnara en Augusto Pinochet, quedando así en su doble 
condición de comandante en jefe del Ejército y presidente de 
la República, mientras el poder legislativo era ejercido por 
los miembros de la junta, donde el Ejército también estaba 
representado.  Este orden institucional ponía a disposición de la 
persona de Pinochet un poder incontrarrestable.

• Nivel individual

En ambas naciones habían  gobiernos  militares  encabezados  por  
generales que detentaban un poder significativo y sin contrapesos al 
interior de esos países.

El signo político opuesto, con sesgo fuertemente ideologizado 
en un contexto bipolar, en el cual no cabían simultáneamente las dos 
cosmovisiones representadas por el socialismo por una parte y por 
las aspiraciones occidentales del régimen de Pinochet por la otra.  La 
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intolerancia propia de visiones tan distintas y las tensiones internas de 
cada país hacía que lo peor del adversario interno se proyectara en “el 
otro” externo.  Entonces Velasco representaba para Pinochet un régimen 
tipo Unidad Popular, peruano; y Pinochet era para Velasco un general al 
servicio de la oligarquía que tanto resentía.  El anticomunismo de Pinochet 
encontraba casi un adversario natural en el “revolucionario” gobierno de 
Velasco apoyado militarmente por la Unión Soviética y viceversa.  El 
general “portaliano” que había dado el golpe militar más famoso de la 
postguerra, “geopolítico”, rodeado de un aura de rudeza y capacidad de 
decisión y que había tumbado violentamente un régimen socialista era a 
ojos peruanos un individuo de temer.

Ambos eran líderes indiscutidos y decisores principalísimos en sus 
respectivas naciones.  Pero había una diferencia en sus tiempos: Pinochet 
iniciaba su ciclo y Velasco terminaba el propio.

Por otra parte, Velasco era visto como “progresista” y no tenía 
las estridencias de la oposición interna y externa que tenía Pinochet, 
catalogado como “retrógrado”.  De manera que si Velasco no atacaba, 
no era mucho lo que podía pasarle, pero si Pinochet no lograba evitar el 
ataque, simplemente estaba perdido.

2.-  Paradigmas decisionales

• Paradigma analítico

El criterio peruano es coherente y tiene sentido para el observador.  
Era lógico que se equipara con material europeo y soviético, iba en su 
línea ideológica.  Había consecuencia en su proyecto.  Hay una etapa 
de ilustración previa a la decisión de poner un plan en marcha.  Se 
estudian experiencias previas y se obtienen conclusiones.  Una guerra 
de objetivo limitado (GOL) entregaba una alta rentabilidad política y 
una más que satisfactoria utilidad militar (victoria, confianza, moral, 
prestigio).  Cuando el escenario cambia en 1973, Chile también hace 
cálculos y decide reciprocar.  Las alertas que jalonan la crisis durante 
1974 y 1975 es un juego de cálculos, de tentativas.  Nunca consideró el 
Perú, como actor racional, que la ganancia de decidir el ataque era mayor 
que sus costos, no sólo teniendo presente aspectos militares (en los cuales 
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tuvo ventajas) sino haciendo un inteligente cálculo político.  El Perú se 
tomó su tiempo, cumplió sus plazos e hizo una evaluación racional.

Mercado Jarrín es enfático en la necesidad de ajustar los planes 
militares a los objetivos políticos y expone grandes errores históricos.  “El 
Estado Mayor Alemán, prototipo del profesionalismo militar apolítico, 
había concebido y desarrollado una estrategia militar que se ajustaba a 
los principios de la guerra... pero sin tener en cuenta las exigencias de las 
consideraciones políticas que debían haberse orientado al ablandamiento 
de la oposición aliada al fortalecimiento alemán.  Alemania al pretender 
allegarse los recursos... de Europa Central, comprometió con su acción 
militar la participación bélica de otros estados, lo que a la postre le 
resultó fatal”(99).

El Japón en la Segunda Guerra Mundial es otro caso en que se 
comete el mismo error de privilegiar aspectos militares sobre los políticos.  
Su objetivo era consolidar su dominio en el sudeste de Asia, pero sin 
embargo atacó a los Estados Unidos.

Así, todas las señales disponibles apuntan a que el Perú no cometía 
ese error.  No ambicionaba la derrota de la nación chilena, sino la captura 
de Arica y del morro que Bolognesi defendió sin rendir.  Eligió la que 
consideró su alternativa más rentable.

Los Estados Mayores con su análisis cartesiano constituyen la 
prueba que valida este paradigma.

• Paradigma cibernético

No parece tener aplicación en este caso.  No modela la crisis chileno-
peruana de 1973-1975.  Fundamentalmente, ello ocurre porque no hay 
una crisis de situación y una “cascada de eventos” que vayan obligando a 
ambos sistemas nacionales a activar mecanismos decisionales de jerarquía 
crecientemente superiores.  La crisis se percibió como fundamental desde 
un comienzo y la reacción chilena fue, en atención a ello, de gran magnitud 
a partir de ese momento inicial.  Los textos citados y reproducidos en 
este estudio dan buena y clara cuenta de que el general Pinochet y los 

99.- Edgardo Mercado Jarrín. “Seguridad Política Estrategía” (Imprenta del Ministerio de Guerra, 
Lima, Perú, 1974) p. 131.
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máximos jefes de las restantes armas se involucraron personalmente en 
los aprestos que demandó la crisis.

Probablemente, el único comportamiento relativamente automático 
fue el de tomar posiciones de combate cada vez que el Perú iniciaba 
maniobras.

“En medio de la noche, una fila de jeeps con las luces apagadas se 
desliza fuera del regimiento.  Silenciosamente, miles de hombres toman 
senderos y huellas para ocupar sus posiciones.  En las trincheras los 
esperan armas y municiones. ...El Ejército chileno se ha desplegado -listo 
para el enfrentamiento- en la más grave crisis militar de las últimas 
décadas.  Al otro lado del límite las tropas peruanas se levantan en 
una gigantesca movilización sobre la frontera con Chile.  Desde Lima, 
el gobierno de Juan Velasco Alvarado vuelve a alistar su poderosa 
maquinaria militar.

No es la primera noche y tampoco será la última en la que soldados 
ocupen trincheras y arenales, y en la que se teme que, finalmente, 
Chile y Perú se enfrenten en una sangrienta guerra.  Durante meses 
de larga tensión, una y otra vez Arica se aprontará a defenderse en 
esa larga espera, que, desde hace más de un año y medio vive el norte 
chileno”(100).

Sin embargo, probablemente estas reacciones tampoco fueron tan 
automáticas. Esos despliegues tienen que haber tenido un costo importante 
(tiempo perdido en instrucción, combustibles, raciones de campaña, 
agua que habría de reacopiarse, desgaste de equipo, etc.).  Es altamente 
probable que la decisión, en cada ocasión, fuera debatida por el alto 
mando.  En este último caso, sería el paradigma racional un mejor modelo 
para explicar lo que sucedió en esa cadena de despliegues de fuerzas en 
la frontera.

• Paradigma cognitivo

El gobierno revolucionario del Perú, en un intento por materializar grandes 
anhelos de un grupo de oficiales,  compartía un proyecto, un sueño, una 
imagen de un Perú más justo y más grande, y creyó que el camino a 

100.- Revista “Qué Pasa” del 10 de Julio de 1993 (op. cit.), pp. 36-37.
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seguir era el que se tomó.  Está presente desde la génesis, y con fuerza, 
un conjunto de valores y creencias.  Es la época en que los militares 
imponen su visión, una síntesis de arraigados sentimientos, de amor a la 
patria y de odio a las estructuras del pasado.  El golpe militar de 1968 fue 
distinto a los habidos antes en el Perú y “no fue una dictadura más...  el 
país comenzó a vivir una revolución nunca antes vista...  Los cambios... 
estaban destinados a modificar drásticamente la sociedad peruana.  La 
más radical reforma agraria de América Latina, después de la cubana, 
repartiría 5 millones de hectáreas del país.  Se nacionalizaría el petróleo, 
la minería, la pesca y la banca.  Se expulsaría a la misión militar 
norteamericana y muy luego se giraría hacia los países de la órbita 
socialista.  Un nuevo proveedor, la Unión Soviética, comenzaría a gravitar 
en la escena nacional.  La prensa sería nacionalizada y amordazada.  Y, 
como dijo el historiador peruano Pablo Macera, ‘el miedo cambió de 
clase social’.  Los sectores más poderosos esperaban semanalmente con 
pavor la publicación del Diario Oficial para ver qué nuevas medidas se 
tomaba contra ellos.

Inserto dentro de un fenómeno continental de militarismo 
progresista –que en esos años incluía a Omar Torrijos, en Panamá, y Juan 
José Torres, en Bolivia-, Velasco fue la cabeza visible de un movimiento 
que ya llevaba varias décadas incubándose en los regimientos peruanos 
...nostálgicos del imperio incaico, este grupo estaba convencido que sólo 
un gobierno de las Fuerzas Armadas de larga duración era capaz de 
realizar los enormes cambios estructurales que necesitaba la nación.

Juan Velasco Alvarado, entonces comandante en jefe del Ejército, 
sería el paladín del nuevo movimiento que alardeaba erradicar la 
injusticia en el Perú.  Pero también era el hombre que quería reconstruir 
la integridad nacional, con un país fuerte y seguro.  Para esto último se 
apoyaba en un nacionalismo basado en el patriotismo militar.

Desde el primer momento, se mezcló la ambición de cambiar 
la estructura social del país con la de construir un poder militar tan 
enorme, que –de darse la ocasión- se pudieran reconquistar los territorios 
perdidos en la Guerra del Pacífico”(101). Es Mercado Jarrín quien nos 
entrega la visión que ese grupo tenía de sí mismo y de la misión a la que 
se sintió llamado:
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“Al advenir la Fuerza Armada del Perú al escenario político en 
1968, cuestionando la totalidad del sistema socio-económico imperante, 
producto de la dependencia externa y dominación interna, se inicia una 
nueva etapa: la de la emancipación definitiva del país.

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada insurge no como 
un gobierno de caudillos ni de hombres predestinados, detrás de él está la 
fuerza solidaria de toda la institución consciente de su responsabilidad.

El Perú requería de nuevos objetivos en sus asuntos exteriores, 
de una nueva percepción de su posición en América Latina, dentro del 
Tercer Mundo y los Países No-Alineados y en general en el ámbito 
internacional.

Décadas de inadecuada percepción de la realidad internacional 
tuvieron como consecuencia el mantenimiento de objetivos obsoletos y la 
falta de política exterior eficaz...

Al profesionalismo prescindente y apolítico, a partir del 3 de octubre 
de 1968, se opone el profesionalismo participatorio, que se basa en la 
sólida formación profesional, técnica, espiritual, moral e intelectual, con 
una comprensión cabal de los parámetros socio-económicos nacionales, 
inspirados en el humanismo y las vivencias del pueblo peruano, en cuyo 
seno las fuerzas armadas son al mismo tiempo promotoras y conductoras 
de la ejecución de las transformaciones estructurales, garantía de dichos 
cambios y custodia de la soberanía nacional”(102).

El líder no escapa al influjo de sus imágenes. Ya enfermo, 
a mediados de 1974, en las noches leía relatos de la vida en su 
provincia natal y, “acordándose de su pobrísima infancia, lloraba 
desconsoladamente”(103). La fuerte carga emocional de esta visión 
resultó en un vínculo íntimo con los humildes del pueblo peruano y es 
prueba de que hubo en Velasco una síntesis de valores colectivos.  A 
su muerte se reunieron 700 mil personas, su féretro fue arrancado de 
las manos de los militares y cargado por la multitud mientras acusaba a 
Morales de traición.

101.- Revista “Qué Pasa” del 03 de Julio de 1993 (op. cit.), pp. 36-37.
102.- Mercado, op. cit., p. 255.
103.- Revista “Qué Pasa” del 03 de Julio de 1993 (op. cit.), p. 36.
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Su visión nacionalista, su proyecto social y su plan militar 
encontraron de pronto un lugar perfectamente adecuado dentro de las 
circunstancias del mundo real “al producirse en 1973 el derribo del 
Presidente Salvador Allende y proclamar el general Augusto Pinochet la 
segunda República Portaliana, el general Velasco Alvarado enfrentó con 
firmeza y patriotismo la grave tensión, con fisonomía pre-bélica, que hizo 
su presencia amenazante en el Cono Sur”(104).

Esta cita prueba que por increíble que nos parezca, todas las 
evidencias en cuanto a que el Perú desafiaría militarmente el status quo, 
simplemente se reinterpretan como medidas defensivas y se justifican a 
la luz de ideas preconcebidas. Así, todo debe haber tomado sentido en la 
mente de Velasco, como en un puzzle, y su lectura de la realidad no haría 
sino confirmar sus percepciones más íntimas.     

No cuesta llegar así al punto en que a las imágenes estereotipadas 
que se tenía de “oligarcas”, “imperialistas” y “explotadores”, se agrega 
la de un Chile “expansionista” en manos de un militar de derecha que 
cerraría en torno al Perú un cerco ideológico.  Se justificaba así el rearme 
y la “defensa” del régimen y de la patria.  Chile pasaba, en esa visión 
de las cosas, a ser el agresor.  En la crisis de 1978 esta imagen aparece 
nuevamente con nitidez.

3.- Teorías descripitvas

• Modelo de “estrés individual”

El general Francisco Velasco Alvarado inició su carrera desde soldado 
raso. Hombre de fuerte voluntad, de origen social muy humilde, es el 
más perseverante promotor de las reivindicaciones sociales, económicas, 
políticas y militares que se planteó como metas el grupo de oficiales 
que dieron el golpe y derrocaron a Belaúnde.  “Las metas del desarrollo 
y la revancha con Chile convergen en el mismo camino.  Incluso hay 
sectores peruanos que sostienen que lo que prevaleció en él a la hora de 
encaminarse por el socialismo fue, más que el desarrollo, su búsqueda de 

104.- Alfonso Benavides Correa. “Una Difícil Vecindad. Los Irrenunciables Derechos del Perú en 
Arica y los Recusables Acuerdos  Peruanos-Chilenos de 1985”. (Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima, Perú, 1988) p. 321. 
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poderío militar”(105). Es Velasco quien es comparado con Tupac Yupanqui, 
“el militar más grande de la historia del Perú”(106). La recuperación de 
Arica es el sueño de Velasco, quien es a su vez el líder del “proceso 
revolucionario”. Ya derrocado, un día preguntó “explíquenme, ¿cómo 
pueden seguir hablando de revolución... si la revolución soy yo?”(107). Así, 
igualmente era él quien materializara el plan de ataque y el consecuente 
rearme.  

A contar de 1974 su salud se deteriora gravemente por problemas 
de circulación sanguínea y se le debe amputar una pierna. Lisiado, y 
sicológicamente enfermo, el general de 64 años cada día se volvía más 
violento.  A veces se encerraba en largos y hoscos silencios, otras tenía 
profundos ataques de cólera...  Pasaba largos períodos insomnes, sufría 
fuertes dolores en su pierna amputada y ya desconfiaba de todos y de 
todo.

Los desmayos ocurrían sin previo aviso.  El hombre macizo caía 
desvanecido encima del escritorio desde donde dirigía los destinos de 
16 millones de peruanos.  Las carreras, los llamados de ayuda y un 
tenso silencio se extendían por el palacio cada vez que esto ocurría.  
Era un nuevo traspié que había que ocultar y una nueva prueba del 
agresivo deterioro de quien fuera apodado, en su época de gloria, ‘Juan 
sin miedo’.  En sus manos, que ahora temblaban por la enfermedad, se 
había acumulado todo el poder con que un hombre pudiera soñar.  En su 
voluntad, que ya flaqueaba, se concentraba el destino de un gigantesco 
poder militar recién construido.  Y en su corazón, aún anidaba aquel 
viejo deseo de recuperar los territorios perdidos por el Perú en la Guerra 
del Pacífico.  Juan Velasco Alvarado, el soldado raso que había llegado 
a presidente, continuaba siendo para muchos, y a pesar de su malograda 
salud, el hombre que quería la guerra con Chile”(108).

Enfermo, viendo degradar sus condiciones físicas rápidamente, 
en un entorno tenso y enrarecido por su situación personal, no puede 
haber sentido sino que, literalmente, el tiempo se le terminaba.  Su gran 
empresa, su ejército poderoso debía ponerlo a él en la historia como el 

105.- Ibidem, p. 38.
106.- Salgado e Izurieta, op. cit., p. 98. 
107.- Revista “Qué Pasa” del 10 de Julio de 1993 (op. cit.), p. 41. 
108.- Revista “Qué Pasa” del 03 de Julio de 1993 (op. cit.), p. 36.
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redentor de lo perdido en la Guerra del Pacífico.  Presionaba para que 
estuviera  a punto y comenzaba a despertar dudas en sus propias filas.  
“El general García, de Tacna, ‘consideraba que era una locura entrar en 
conflicto y así me lo dijo’, evoca el general (R) Dowling”(109).

Una versión indica que Fidel Castro habría señalado a Morales 
Bermúdez en La Habana la intención de apoyar militarmente el ataque 
sobre Arica, Morales, “atemorizado de que esta loca idea pudiera 
convertirse en realidad, acortó su visita a Cuba, volvió a Lima, y aceleró 
sus preparativos para sacar a Velasco Alvarado del poder”(110).No se 
veían alternativas a la guerra.  El ataque era inminente.

En Chile ocurría otro tanto. Había que prepararse para resistir 
militarmente.  “Las continuas visitas del general Pinochet a Arica estaban 
destinadas a asegurarse que la ciudad resistiría... con la misma frecuencia 
viajaban altos mandos de la Marina” (111)  y el comandante en jefe de 
la Fuerza Aérea.  Sin embargo, se vieron otros caminos, se trabajó en la 
arena diplomática y se jugó una carta política mayor: el 8 de febrero de 
1975, en la localidad fronteriza de Charaña, Chile y Bolivia reanudaban 
relaciones diplomáticas y se iniciaban conversaciones para analizar la 
posibilidad de otorgar un corredor a Bolivia por el norte de Arica que 
conectara a ese país con el Océano Pacífico.  Este acercamiento disminuía 
la posibilidad de una alianza peruano-boliviana.  El 26 de agosto Bolivia 
entregaba una propuesta formal a Chile, “pero lo que se inició como 
una forma de paliar el peligro peruano en 1975, fracasó en 1978”(112), 
cuando Bolivia nuevamente rompió relaciones diplomáticas con Chile.  
Esta fórmula fue una iniciativa personal de los generales Pinochet y 
Banzer.

El modelo de estrés individual permite entender la posición personal 
de Velasco Alvarado en una etapa terminal, tanto de su propia vida, como 
de su plan más preciado: la captura de Arica. Explica adecuadamente 
también, las aprensiones de algunos líderes militares peruanos, incluyendo 
al general Morales Bermúdez y su decisión de deponer al general 
Velasco.

109.- Revista “Qué Pasa” del 10 de Julio de 1993 (op. cit.), p. 43.
110.- Ibidem, p. 45.
111.- Ibidem, p. 39.
112.- Ibidem, p. 39.
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En Chile se sintió la presión del tiempo y los preparativos se 
dispusieron con un fuerte sentido de urgencia, sin embargo, a pesar de 
los registros que dan cuenta del escenario de “pesadilla”(113) que se 
vivió en la parte chilena, no se evidenció disminución en el espectro de 
atención y resultó posible para el decisor (Pinochet) elaborar y proponer 
una alternativa: ofrecer un corredor a Bolivia.

• Modelo de “respuesta organizacional”

El plan elaborado por el Perú era orgánico y estructurado.  El general 
Mercado Jarrín, mientras ocupaba el cargo de premier y ministro de 
Guerra, en su libro “Seguridad, Política y Estrategia” (1974) escribe:

“La estrategia militar debe adecuarse a los grandes lineamientos de 
la dirección política.  En lo que se refiere a las relaciones entre la política 
y la estrategia militar, su connotación en este proceso revolucionario 
es de una perfecta concordancia e integración de ambas dentro de la 
estrategia nacional.

En la esfera militar, dentro de la tarea concreta del Alto Mando 
y Estados Mayores Conjunto y Generales, relacionadas con el arte 
de preparar al país y a la Fuerza Armada para la guerra”, deberá 
desenvolverse de acuerdo a una serie de premisas, entre las cuales están:

“- Revisar constantemente las hipótesis y el planteamiento 
estratégico conjunto teniendo presente que el potencial militar 
no se prepara para la guerra en términos generales, sino para un 
conflicto posible, de naturaleza y características determinadas.

- Fortalecer y compatibilizar el potencial militar con los objetivos 
políticos, con las amenazas más probables o más peligrosas y 
con la coyuntura internacional... 

- Organizar el potencial militar, con capacidad operacional de 
empleo inmediato, para disuadir a los agresores potenciales de 
iniciar hostilidades contra la nación o para destruirlos en la 
eventualidad que dichas agresiones se concreten.

113.- Ibidem, p. 35.
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Los sistemas de armas y material de guerra, deben siempre superar, 
tanto cualitativa como cuantitativamente, al poder militar del enemigo 
potencial”(114).

“Los objetivos nacionales requieren concretarse.
Las definiciones enunciadas están acordes con la necesidad de 

concretar los objetivos nacionales, es decir, de señalar las metas por 
alcanzar, los hechos por realizar, las situaciones por crear.  Un objetivo 
expresado en términos abstractos es difícil de ser alcanzado; dispersa la 
acción estatal y enerva las decisiones.  Esta necesidad, nos reubica en 
el contexto operacional del interés nacional, es decir, en formulaciones 
concretas, programadas, presupuestadas en caso de ser necesario, 
y firmemente incorporadas a la comprensión del quehacer diario y 
permanente.  En otras palabras, la acción orientada conscientemente a 
propósitos definidos y alcanzables.

En este sentido, el general peruano José del C. Marín, en una 
conferencia sobre el Proceso de la Política General del Estado, dijo al 
respecto:

‘Esto es fundamental.  No se debe entender por objetivos nacionales 
la expresión de aspiraciones abstractas o de simples anhelos, porque son 
radicalmente nulos para originar y orientar la acción.  Aquéllos sólo 
pueden concretarse determinando, como se acaba de decir, los hechos 
por realizar o las situaciones por crear, que, en cierto modo, materialicen 
su consecución.  En suma, planteando los problemas nacionales por 
resolver’.  Luego añade: ‘después de nuestro desastre del 79, el tema 
‘Tacna, Arica y Tarapacá’ expresó la aspiración profundamente sentida, 
que unió a todos los peruanos en el anhelo de recuperar lo que 
habíamos perdido; desgraciadamente aspiración abstracta, porque no 
precisamos los hechos o situaciones cuya realización nos hubiera 
permitido alcanzarla; y, así llegamos a la transacción de 1929, que fue 
su negación’.

...Pero... ¿A quién o quiénes corresponde la tarea de concretar los 
objetivos nacionales?

¿Cómo identifican los estados sus objetivos nacionales?

114.- Mercado, op. cit., pp. 257-258.
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Es evidente que las respuestas a estas interrogantes están 
condicionadas por el conjunto de los factores más importantes de todo 
orden que caracterizan el funcionamiento de una determinada sociedad.  
En este sentido, la organización social, el sistema político, las preferencias 
ideológicas, las tradiciones de gobierno y de comportamiento cívico, son 
factores que afectan la percepción, la definición y la expresión de los 
objetivos nacionales.

Así, en las sociedades autocráticas los objetivos nacionales que 
surgen de los intereses nacionales –empleando el lenguaje del War 
College de los Estados Unidos- o de los fines del estado –empleando el 
lenguaje del CAEM del Perú- son establecidos por los que detentan el 
poder”(115).

Mercado Jarrín insiste a lo largo de su obra en la necesidad de 
contar con la “adecuada correspondencia entre objetivos políticos y los 
medios disponibles por parte de la conducción estratégica militar”(116).

En el análisis de la guerra, se refiere a la modalidad de guerra 
limitada denominada “guerra relámpago” y a que la experiencia de 
numerosos conflictos locales entre estados que no son potencias atómicas 
enseña que esas guerras son breves y violentas.

La condición de breves se refiere a su corta duración, a diferencia 
de las guerras prolongadas, debido al enorme desgaste que impone a los 
países comprometidos en la contienda ya que, estratégicamente, están 
planeadas para buscar la definición en plazos muy ajustados.

La condición de violentos resulta de la corta duración de los 
mismos por el empleo, en reducido tiempo y espacio, de poderosos medios 
de lucha.  Su desarrollo es violento desde el comienzo de las operaciones 
y compromete buena parte del potencial militar del país...

Este tipo de guerra, el más probable en el futuro entre estados 
pequeños y medianos para resolver sus diferencias, se caracteriza por:

-  Desencadenarse súbitamente con el máximo de poder, buscando 
la conquista o captura de objetivos limitados.

115.- Ibidem, pp. 23-24.
116.- Ibidem, p. 143. 
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-  Confrontar básicamente los potenciales militares sin dar tiempo 
para la movilización general.  La Fuerza Armada máxima 
disponible, en aptitud de empleo inmediato, es un factor 
decisivo.

-  Requerir de una Fuerza Armada expedita –lista- en estado de 
permanente alerta y en disposiciones para entrar en acción 
inmediata.

-  Respaldar la concepción estratégica con la posesión efectiva de 
los medios conducentes al logro de los objetivos propuestos.

-  Buscar el aniquilamiento o la paralización o inutilización de 
la Fuerza Armada del enemigo como finalidad estratégica.  
Aniquilar el potencial nacional del adversario, resultará difícil 
de obtener en este tipo de guerra.

-  Existir un adecuado balance entre objetivo político y los medios 
disponibles, y la probable intervención, en breve plazo, de las 
grandes potencias”(117).

Así, las guerras relámpago no solamente son breves en atención a 
su costo, sino por los plazos de intervención de las grandes potencias y de 
los Organismos Internacionales.  Se requiere ganar una guerra limitada de 
este tipo antes de que al atacante le sean impuestas las negociaciones.

“Las acciones militares entre pequeños estados, se desarrollan 
bajo la probabilidad de que las grandes potencias, o la que ejerza 
mayor influencia en la zona en la que se realiza el conflicto, intervengan 
decisivamente en su desarrollo y duración.

Es fundamental lograr la coyuntura internacional favorable, el 
apoyo de las grandes potencias para neutralizar a las otras en caso de 
que pretendan intervenir a favor del adversario o que traten de detener el 
conflicto antes de que éste haya favorecido la consecución de los propios 
objetivos.

El resultado de una guerra ya no depende exclusivamente de la 
decisión de los estados beligerantes sino, en gran medida, de la coyuntura 
internacional.

117.- Ibidem, p. 112.
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Los medios disponibles para la lucha no sólo resultan de las 
posibilidades del potencial nacional, sino del apoyo externo que puede 
obtenerse.  Un resultado adverso puede reducir los medios disponibles, 
pero es posible restablecer el equilibrio de fuerzas con un oportuno y 
adecuado apoyo externo.

De acuerdo a la situación favorable o desfavorable de la coyuntura 
internacional, el conflicto puede ser alargado o acortado y aun detenido.  
Ningún estadista, ningún estratega, puede hoy dejar de apreciar la 
coyuntura internacional.  En consecuencia, replanteando los conceptos 
de Clausewitz, tendremos que señalar que:

  Debe procurarse una adecuada concertación entre el objetivo 
político, los medios disponibles y la coyuntura internacional, por ser esta 
última una variable que en nuestros días puede condicionar no solamente 
los dos primeros sino inclusive la duración y el desarrollo del conflicto.

La coyuntura internacional, está influyendo en la forma como se 
desencadenan las guerras relámpago.  Estas no surgen ya necesariamente 
dentro de un proceso creciente de acciones y reacciones que tienden a 
maximizarse.  Por el contrario, no hay notificación previa, puesto que 
ella serviría de advertencia y podría desbaratar la operación que se basa 
esencialmente en la sorpresa.  El estado, que se siente capaz de hacer 
prevalecer sus intereses que son antagónicos a los de otro estado, pasa 
sorpresivamente a la acción.

El concepto de Clausewitz, de que el ‘territorio debe ser 
conquistado’ ya no tiene plena vigencia en este tipo de guerras cortas, 
limitadas, guerras tipo relámpago entre países no potencias atómicas.  En 
este tipo de guerra lo que se busca es la conquista o captura de objetivos 
limitados.  La elección de los objetivos, en determinados casos, puede 
dar lugar a al ejecución de verdaderos golpes de mano.  Los territorios 
en litigio y las áreas estratégicas periféricas son los más expuestos en 
esta forma de guerra, típicamente agresiva.

Para la consecución del objetivo político deberá tenerse siempre 
presente la necesidad de disponer de los medios adecuados.  Por ello, 
la selección de objetivos debe ser ajustada a las propias capacidades, 
ya que de no poderse realizar los esfuerzos que la consecución de los 
mismos exige, no solamente éstos no serán alcanzados, sino que se corre 
el riesgo de sufrir una derrota.  He ahí el arte, o sea la habilidad para 
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escoger el objetivo decisivo.
Ya no se trata de la confrontación de potenciales nacionales sino 

de las potencias militares.  En consecuencia, no se busca la ocupación 
total de las áreas estratégicas del territorio adversario, sino un objetivo 
limitado, que permita alcanzar el objetivo político.  En la medida que 
dicho objetivo limitado esté más próximo del propio territorio, tanto 
menos su conquista debilitará a nuestras fuerzas operativas.

Las guerras cortas, limitadas, guerras relámpago, que por su 
breve duración y por la aplicación en reducido tiempo y espacio de 
poderosos medios de lucha resultan sumamente violentas, son guerras 
que se realizan básicamente en el dominio militar.  Es la confrontación 
de un potencial militar altamente desarrollado, que se traduce en una 
Fuerza Armada entrenada, bien equipada, balanceada, contra otra que 
puede o no estar desprevenida. Como en este tipo de guerra no se trata de 
confrontar los potenciales nacionales, no hay tiempo para la movilización 
general y puede resultar poco real planificar las operaciones en función de 
esta posibilidad.  Estratégicamente esta operación relámpago se prepara 
en secreto y se realiza tomando la iniciativa.  Como el resultado se juega 
en plazos brevísimos, días, semanas, es factor decisivo la disponibilidad 
de las fuerzas militares en su amplitud de empleo inmediato.  El concepto 
del máximo disponible de efectivos a emplearse debe ser la base de 
la planificación, sin dejar de prever las posibilidades de acrecentarlos 
durante el conflicto.

La Fuerza Armada debe mantenerse en estado de constante 
alerta, siempre expedita para entrar en acción inmediata, para lo cual 
debe poseer el mayor grado de profesionalismo y reservas entrenadas 
permanentemente.

La finalidad de las acciones estratégicas será la conquista del 
objetivo limitado, para lo cual se deberá, en la medida que sea necesario, 
destruir la Fuerza Armada enemiga o parte de ella y, en todo caso, 
neutralizar su operatividad.  Desde este punto de vista, la destrucción 
de la fuerza militar del adversario, cuanto más pronto se realice será 
mucho mejor, y cuanto más cerca de la frontera se produzca, en el propio 
teatro de operaciones, será mucho menos costosa.  Por ello, nuevamente 
tenemos que replantear el concepto de Clausewitz cuando afirma:
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‘No puede lograrse el objetivo político, si no se destruye el poder 
militar del enemigo’.

Se puede lograr y de hecho se ha logrado el objetivo político 
en las recientes guerras, mediante una hábil combinación de: captura 
de objetivos limitados remunerativos, obtención de apreciables ventajas 
militares, lo más económicas posible, sin llegar a destruir el poder militar 
del adversario; aplicación de fuertes presiones diplomáticas, todo lo cual 
permite concretar la obtención del objetivo político buscado mediante 
negociación.

En consecuencia, replanteando a Clausewitz cabe considerar que 
se podría lograr el objetivo político con la obtención de ventajas militares 
apreciables –sin que ello suponga necesariamente la destrucción del 
potencial militar del enemigo-, ventajas que facilitarían la mediación en 
el conflicto y la negociación, toda vez que se cuenta con una coyuntura 
internacional favorable”(118).

...“Muchos de los principios, normas y reglas... considerados como 
rectores para la estrategia militar en la primera y segunda guerras 
mundiales, pierden su valor en la guerra relámpago.  Sin embargo, en 
este tipo de guerra, los principios de ofensiva y superioridad mantienen 
su plena vigencia; entre ofensiva y defensiva, la mejor defensa continuará 
siendo el ataque, no será indispensable poseer la superioridad absoluta 
total, bastará con procurarse la relativa y circunstancial en el lugar y 
tiempo adecuados.

A la política le corresponderá, a través de la gestión diplomática, 
obtener y mantener antes, durante y después del conflicto el apoyo de 
alguna de las grandes potencias, para neutralizar a las otras en caso de 
que pretendan intervenir en favor del adversario, mediante el suministro 
de equipo bélico, o que traten de detener el conflicto antes de que éste 
haya favorecido la consecución de los propios objetivos.  En una guerra 
local limitada en latinoamérica, las acciones militares se desarrollarán 
bajo la probabilidad de que los EE.UU. o la OEA, a través de la Reunión 
de Consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, limiten en el 
tiempo el desarrollo de las hostilidades, frenándola o deteniéndola.  En 
consecuencia, debe existir una adecuada correlación entre el objetivo 

118.- Ibidem, pp. 231-235.
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político –finalidad perseguida por la guerra- medios disponibles y 
duración probable del conflicto, resultado de la coyuntura política 
internacional”(119).

Refiriéndose al rol político de las Fuerzas Armadas del Perú, 
Mercado Jarrín señala que aún luego de la transferencia del poder 
a los civiles en el futuro, “su participación en el poder de decisión 
se prolongará en el tiempo a través de... tareas político-militares de 
significación nacional...

...Nuestra doctrina estratégica es la llamada a orientar la 
concreción de los objetivos nacionales, los objetivos políticos que se 
derivan de ellos y la forma y prioridades para desarrollar el potencial 
para alcanzar dichos objetivos.  Sólo así se podrá siempre estar preparado 
para hacer frente con propósitos definidos a la eventualidad de una 
crisis”(120).

Es decir, el más connotado geopolítico peruano, general de división 
del Ejército, ex ministro de Relaciones Exteriores y en su puesto de primer 
ministro y ministro de Guerra del gobierno que preparaba una guerra de 
objetivos limitados para la captura de Arica, enseña que:

-  la estrategia militar obedece a los lineamientos políticos;
-  la esfera militar cumple esos lineamientos a través del alto mando 

y Estados Mayores Conjunto y Generales;
-  los objetivos nacionales deben concretarse y no se debe preparar 

una guerra general sino una específica;
-  los medios militares deben ser adecuados y superar a los del 

enemigo potencial;
-  los objetivos nacionales son responsabilidad política de quien 

detenta el poder;
-  la guerra relámpago es el instrumento adecuado para lograr la 

victoria político-militar en una GOL entre pequeños estados en 
un conflicto local;

-  debe contarse con el apoyo de una gran potencia;
-  debe buscarse una coyuntura internacional favorable para el 

ataque;

119.- Ibidem, p. 258.
120.- Ibidem, pp. 262-263.
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-  no necesariamente se busca la conquista de todo un territorio, 
sino la conquista o captura de objetivos limitados;

-  los territorios en litigio son los más expuestos en este tipo de 
guerra;

-  ya no se trata de confrontar potencias nacionales, sino potencias 
militares con el fin de alcanzar un objetivo político;

-  mientras más próximo esté ese objetivo limitado del propio 
territorio, mejor;

-  de modo que se puede obtener una victoria militar local y dar 
cumplimiento a un objetivo político a través de una GOL, sin 
destruir el poder militar del enemigo;

-  y que es la doctrina estratégica de esas FF.AA., que en ese 
momento eran gobierno, la llamada a orientar la concreción de 
los objetivos nacionales, políticos y el potencial necesario para 
alcanzarlos.

No  cabe  sino  inferir  directa  correlación entre estas prescripciones y 
la planificación desarrollada por los distintos estamentos organizacionales 
del Perú que se materializaban de modo evidente, observable y 
comprobable en la construcción de su maquinaria militar orientada a un 
objetivo de GOL que había trascendido: Arica.  La gran potencia de apoyo 
era la URSS y la coyuntura internacional era favorable al Perú a partir del 
11 de septiembre de 1973.

En Chile, la respuesta organizacional se activa en 1973.  Las 
organizaciones de la defensa actuaron según su doctrina y sus 
procedimientos operativos normales. Desplazamiento orgánico de fuerzas, 
construcción de defensas, medidas políticas y administrativas a través de 
las burocracias dispuestas para ello (ministerios, gobiernos provinciales 
y locales, Defensa Civil).  La única excepción al modelo la constituye el 
paralelismo en el campo diplomático.  Al igual que en la crisis de 1978 
con Argentina, los militares juegan un rol importante en este campo.

Se observan algunas señales de groupthink en el proceso decisional.  
En el Perú, “fue en el CAEM –Centro de Altos Estudios Militares- donde 
desde los años 50 se comenzó a forjar aquella pequeña elite progresista 
que se tomaría el poder, y que durante siete años gobernaría.
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...Es en el propio centro intelectual del CAEM donde se fragua 
la base ideológica para el más audaz proyecto de modernización de las 
Fuerzas Armadas y equipamiento bélico, que Velasco llevaría a cabo.  
Una vez consolidado el gobierno, el entonces comandante general del 
Ejército,  Edgardo Mercado Jarrín... elabora un plan que recibe la 
inmediata aprobación del presidente”(121).

Es decir, se trata de un grupo pequeño de oficiales que desarrollan 
un proyecto político “progresista”. Al consenso de este grupo “se le 
agrega el hecho de que la casi totalidad de los coroneles que dan el golpe 
con Velasco Alvarado –y él mismo- provienen de una clase social baja, de 
ciudades al interior del país y que han vivido en carne propia la crisis de 
los años 30 y la realidad de un Perú oligárquico”(122).

“Los aspectos más relevantes de las relaciones bilaterales entre 
Chile y el Perú durante los dos gobiernos militares de este último 
país, están marcados de una forma u otra por un claro predominio del 
pensamiento militar por sobre la gestión de la diplomacia civil”(123).

...“no sólo Velasco Alvarado era un actor peligroso para Chile.  
También alrededor de él había un puñado de hombres claves, 
particularmente antichilenos. Destacaban el general Mercado Jarrín, 
ministro de Guerra, primer ministro y comandante en Jefe del Ejército; 
el general De la Flor, ministro de Relaciones Exteriores, el general 
Fernández Maldonado”(124).

Finalmente, el liderazgo de Velasco era indiscutido, lo que afectaba 
la consideración de alternativas distintas a las por él planteadas.  En el 
invierno de 1975 su salud se encontraba muy disminuida y “ya poco 
conservaba del frío, astuto e incorruptible soldado que había tomado 
el poder.  Ni siquiera el intento de sus hombres más leales de tratar 
abiertamente con él los problemas que carcomían al gobierno, daban 
resultados.  No sólo porque Velasco se negaba a oírlos, desconfiando 
de todos, sino también porque al enfrentarse al hombre fuerte del Perú, 
ministros, asesores y altos generales enmudecían de temor”(125).

121.- Revista “Qué Pasa” del 03 de Julio de 1993 (op. cit.), pp. 37-38.
122.- Ibidem, p. 38.
123.- Salgado e Izurieta, op. cit., p. 127.
124.- Revista “Qué Pasa”del 03 de Julio de 1993 (op. cit.), p. 43. 
125.- Revista “Qué Pasa” del 10 de Julio de 1993 (op. cit.), p. 40. 
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Un grupo cohesionado de oficiales “revolucionarios”, con 
similitudes vivenciales y culturales, compartiendo un proyecto político 
y un plan militar audaz, no pueden si no creer en la moralidad de su 
empresa y en que habrá de tener éxito. A ello debemos agregar un líder 
ante el cual sus oficiales “enmudecían de temor” y que en siete años 
de gobierno nunca hubo un civil integrando el gabinete. Están presentes 
los principales ingredientes del groupthink. La teoría nos indica que 
groupthink lleva a decisiones de mayor riesgo que las individuales, de 
modo que, efectivamente, Chile y Perú estuvieron al borde mismo de la 
guerra.

En la parte chilena,  y tal como lo señalara Salgado, predominaba 
el pensamiento militar.  La perspectiva política era militar.  Es cierto que 
Chile corría un inminente peligro militar, pero sus políticas de reacción no 
excedieron ese mismo ámbito.  Así, “el problema se agravaba por la falta 
de habilidad diplomática del gobierno chileno, que enfocaba la situación 
desde una óptica exclusivamente militar. La estrategia diplomática chilena 
se orientó a denunciar en forma constante y reiterativa, en cuanto foro 
mundial hubiera, que Perú se estaba preparando para una guerra”(126).

Ya hemos visto que según los preceptos de la guerra relámpago 
de objetivo limitado asimilados por Perú, ella se orienta a obtener una 
victoria militar local, no a confrontar potencias nacionales.  Velasco no 
habría buscado, entonces, un “gallito” total a todo músculo, sino un 
buen y contundente golpe.  Chile lo evitó con su redespliegue de fuerzas 
y su tardío pero acelerado proceso de rearme, mas no (aparentemente) 
por su entendimiento del verdadero alcance del plan peruano.  “En el 
Estado Mayor de la Defensa... una fina estrategia global ha ido cobrando 
cuerpo.  Los generales chilenos estimaron que la única forma de detener 
a Velasco Alvarado es demostrarle que no le será posible lanzar una 
ofensiva aplastante y rápida que le permita quedarse con los territorios 
reivindicados.  Para esto, Chile se vuelca a construir un escenario que 
le hará saber a Perú que si va a la guerra, ésta será larga y revelará la 
debilidad estratégica vecina.  Si bien Perú tiene una gran fuerza ofensiva, 
no posee, según los generales chilenos, la capacidad logística –o de 

126.- Revista “Qué Pasa” del 03 de Julio de 1993 (op. cit.), p. 43.
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organización- como para sostener un conflicto prolongado.  ‘En términos 
gráficos, el poderío peruano era como un gran puño, pero con un brazo 
delgado’, sostiene el cientista político Emilio Meneses”(127) .

Eso era no entender el preclaro concepto de “coyuntura” propuesto 
por Mercado Jarrín.  Esa estrategia, en retrospectiva, parece militarmente 
coherente, pero políticamente inviable.  El gobierno de Chile no concitaba 
simpatías en el entorno internacional y no se percibe el modo en que 
hubiese podido sostener un esfuerzo político y militar de largo aliento.

• Modelo de “interacción hostil”

Esta representación teórica resulta muy adecuada para entender el modo 
en que se instala abiertamente un grado de tensión bilateral y se mantiene 
casi constante por dos años.  Luego del derrocamiento de Salvador 
Allende, los militares perciben con nítida claridad la magnitud del rearme 
peruano e infieren inmediatamente su intención de ocuparlo en una guerra 
con Chile.  El Perú se preparaba para una guerra y punto.  Había que 
defenderse con todo.  Y así se hizo, todo lo que Chile tenía se mudó al 
norte.  “En los escasos 20 kilómetros que separan a Arica de la frontera, 
los soldados trabajan día y noche.  Con retroexcavadoras, y todo tipo 
de maquinaria, los regimientos pasan los días y los meses... Se excavan 
trincheras en eternos kilómetros, se levantan camellones y se instala una 
fábrica de tetrapodos, enormes figuras de cemento destinadas a formar 
diques para la contención de tanques.

...El crecimiento se inicia en 1974 en las más precarias condiciones.  
Los hombres inicialmente van a acampar a los desiertos, y áreas cercanas.  
La enorme marea humana convierte a la zona en un solo y gigantesco 
cuartel.  ‘vivimos enormes dificultades de alojamiento, alimentación y 
recreación para miles de hombres’, recuerda un alto militar del norte.  
Similar proceso viven también en esos años la Fuerza Aérea y la Armada.  
Apresuradamente, ante el peligro de guerra, crean un teatro de acuerdo 
a la amenaza...  

127.- Revista “Qué Pasa” del 10 de Julio de 1993 (op. cit.), p. 37.
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La adquisición de armamento también se orienta a demostrarle 
a Perú la larga guerra que viene.  Se triplica la cantidad de armas 
antiblindaje, que enfrentará a los tanques desde el suelo, con hombres 
escondidos en los camellones.  Y se adquieren aviones F-5, así como los... 
A-37.  La única ventaja de Chile en ese entonces –que vive una profunda 
crisis económica agudizada por la baja del precio del cobre y el shock 
petrolero mundial- es que las armas defensivas son sustancialmente más 
baratas que las ofensivas, que requiere y compra Perú”(128).

Chile respondió aceleradamente el desafío.  No dio ninguna señal 
de debilidad anímica pese a la precariedad de su economía y medios 
militares. En cierta medida “quemó sus naves”, al desguarnecer sus 
fronteras con Argentina. Fue una señal contundente de voluntad de resistir. 
Algo así como “disuadir o morir”. Frente a Juan Velasco Alvarado, quien 
se ganara el apodo de “Juan sin miedo”, la historia pondría a “otro 
hombre, otro militar.  La fuerte voluntad de Velasco se vería enfrentada 
con la de un uniformado de derecha, que también dirigía con mano férrea 
los destinos de la nación vecina.  Su retrato –de anteojos oscuros y 
larga capa militar- había dado la vuelta al mundo pocos meses atrás al 
derrocar al gobierno de Salvador Allende”(129). Al mismo tiempo, surge 
un tercer actor (coetáneamente con los primeros signos del agotamiento 
financiero peruano, que vació sus arcas para armarse): Ecuador.

“Los altos precios del petróleo le permite a Ecuador, que siempre 
ha reivindicado territorios peruanos, enriquecerse y rearmarse 
aceleradamente: a lo largo de los años 70 aumentará once veces su 
dotación militar, obligando a Velasco Alvarado a poner atención en esa 
frontera”(130).

No debemos olvidar que en esta crisis no hay disputa jurídica por 
medio, no hay reclamación territorial planteada, ni conflicto económico, 
ni controversia mayor alguna que la justifique.  Lo que hay es más simple, 
es el sincero dolor de hombres de armas valientes y honorables a quienes 
se les ha enseñado a odiar al enemigo circunstancial de ayer.  Todo un 
sistema educacional centrado en la derrota de la guerra del 79, olvidando 

128.- Ibidem, p. 38.
129.- Revista “Qué Pasa” del 03 de Julio de 1993 (op. cit.), p. 37.
130.- Revista “Qué Pasa” del 10 de Julio de 1993 (op. cit.), p. 41.
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lo que une a Chile y al Perú, omitiendo que fue la nación del sur que 
organizó y financió la expedición libertadora, que acudió a luchar a su 
lado en la guerra contra España (y que costó a Chile perder su ímpetu en 
el Pacífico luego del bombardeo de Valparaíso) y que le quitó de encima la 
dictadura del general boliviano Santa Cruz.  Esos oficiales, al igual que el 
pueblo peruano, crecieron en un entorno cultural antichileno abrumador.  
Los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico eran “fuente de gran 
trauma nacional.  Aunque no se manifiesta públicamente –escribiría 
en 1970 el militar peruano Víctor Villanueva-, el deseo de desquite 
existe en las filas del Ejército.  Es un sentimiento íntimo, el oficial 
rumia calladamente su desesperanza, compara constantemente cifras y 
estadísticas militares del Perú y Chile.  El sentimiento de revancha ha sido 
transmitido por la ‘generación de la derrota’ por medios imperceptibles, 
muy sutiles.  Como sostiene otro analista peruano, todo militar ha 
aspirado siempre a la ‘revancha’, y ésta ha sido tradicionalmente un 
‘objetivo nacional’ en su mentalidad”(131).

La hostilidad inculcada hacia Chile se materializa en el plan del 
gobierno de Velasco Alvarado y la amenaza toma forma de crisis.  Chile 
responde a decisiones hostiles (rearme y despliegue peruano en su frontera 
sur) con decisiones igualmente hostiles (despliegue en la frontera norte, 
construcción de defensas y rearme con medios defensivos).

• Modelo de “cálculo de costos”

En este juego Chile respondió al desafío aplicando reciprocidad.  
El Perú se atuvo a un plan y a preceptos circunstanciales que debían, 
como condición, estar presentes en el momento del ataque: la coyuntura 
internacional adecuada.  Revisemos qué piensan del planeamiento militar 
los responsables peruanos de elaborar dicho plan.  Para ello transcribo 
textos del general Edgardo Mercado Jarrín una vez más:

“El planeamiento estratégico es responsabilidad del Organo de 
Coordinación de la Fuerza Armada y es el nexo entre el planeamiento 
de seguridad a nivel nacional y el específico del Ejército.  Al igual que 

131.- Revista “Qué Pasa” del 03 de Julio de 1993 (op. cit.), pp. 37-38.
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el planeamiento a nivel nacional, contiene las acciones que deben ser 
desarrolladas a largo, mediano y corto plazo.

Como el factor tiempo juega un papel esencial, pues debe ser el 
necesario para que un país pueda afrontar un conflicto en las mejores 
condiciones teniendo en cuenta que esa es la función esencial del 
planeamiento militar, resulta que el largo plazo fija sólo requerimientos 
de evolución y el corto plazo presenta condiciones reales pero con un 
marco de tiempo muy limitado.  El mediano plazo (cinco años), es un 
lapso prudencial que permite, de ser necesario, ponerse en pie de guerra, 
sin la paralización del desarrollo y facilita el tiempo necesario para la 
preparación de la Fuerza Armada.

El planeamiento estratégico que prevé el empleo del potencial 
militar para afrontar las diversas hipótesis de guerra, para satisfacer 
los tres plazos del planeamiento, debe abarcar un período de diez 
años”(132).

O sea, el tiempo necesario para poner una nación en pie de guerra 
se considera de cinco años.  Las compras en Europa comenzaron en 1969 
y el acuerdo con la URSS fue en 1970.  “Perú gestionó la compra de 
aviones supersónicos Mirage en Francia en 1969 y la primera partida de 
material blindado soviético fue recibida a principios de 1973”(133) . “En 
1970, la División de Tacna pasa a ser blindada”(134).

Calculemos 5 años a partir de 1969 ó 1970 y llegamos a 1974 ó 
1975 como los años en que un “plan de guerra o plan de campaña” debía 
estar listo.  Y ese tipo de plan “a mediano plazo supone la guerra cierta a 
cinco años, sirve de guía para la evolución sucesiva de la Fuerza Armada 
necesaria para llevarla a cabo”(135).

Calculemos los 10 años que Mercado Jarrín plantea como plazo 
necesario para cumplir un “plan de evolución de la Fuerza Armada” y 
llegamos al entorno de 1979, a 100 años de la guerra del siglo XIX, fecha 
simbólica en la que se basaron muchos juramentos.  La segunda crisis con 
el Perú se vivió en 1978-1979.  Chile presentó su período más vulnerable 

132.- Mercado, op. cit., p. 92.
133.- Salgado e Izurieta, po. Cit., p. 216.
134.- Revista “Qué Pasa” del 03 de Julio de 1993 (op. cit.), p. 40.
135.- Mercado, op. cit., p. 93.
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de la crisis en los meses que siguieron al 11 de septiembre de 1973.  “Si 
Velasco hubiera agredido tras el golpe, con todas las fuerzas chilenas 
volcadas hacia el interior, el Ejército peruano habría llegado mucho más 
allá de Arica, admite un general (R) chileno”(136)  ¿Por qué no atacó?  Si 
la hipótesis del plan de 5 años es correcta, los años en que la máquina 
militar debió estar lista también lo son (1974-1975).  Es decir, la hipótesis 
que surge es que en 1973 los peruanos no estaban listos, no se sintieron 
cómodos y prefirieron completar sus preparativos.  Fue entonces que se 
produjo la rápida reacción chilena y la crisis no llegó a guerra.

Todo lo anterior es puro cálculo de costos, es racionalidad neta.  
No fue un anhelo llevado ciegamente hacia adelante.  Fue un plan militar 
seriamente calculado y ejecutado.  Tan serio fue, que no culminó con el 
ataque porque la apreciación de la situación lo desaconsejó.  Y cuando, 
aparentemente, Velasco insistió en llevarla a efecto, fue derrocado.  Arica 
ya no valía una guerra.

“Todo parecía dado para el conflicto.  Nada indicaba que el general 
Velasco Alvarado se detendría en sus ambiciones.  Y en julio de 1975 una 
gigantesca alerta general pondría a las tres ramas peruanas en pie de 
guerra.  Varios contingentes especiales serían enviados hacia la frontera 
sur.  Pero el hombre que quería la guerra con Chile se vería enfrentado 
durante casi dos años a un elaborado plan de la defensa chilena.  Y, 
finalmente, sería ese plan estratégico una de las grandes causas que 
impedirían que Juan Velasco Alvarado concretara aquel viejo y deseado 
anhelo” (137).  Chile también había hecho sus cálculos y había apostado al 
juego de disuadir escalando.

4.- Teorías prescriptivas

-  Ambas naciones dispusieron de Fuerzas Armadas disciplinadas sobre 
las cuales los mandatarios ejercieron estricto control para evitar 
incidentes no deseados durante la crisis.  Si el Perú decidía efectuar 
su ataque, lo haría y Chile lo resistiría.  Si no era eso, no sería otra 
cosa que una frontera tensa pero en paz.

136.- Revista “Qué Pasa” del 03 de Julio de 1993 (op. cit.), p. 40.
137.- Ibidem, p. 43.
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-  El Perú entendía claramente la dimensión política internacional de 
la guerra que había planeado y es por eso que la condicionó a la 
preexistencia de una “coyuntura favorable” en la arena internacional.  
La efectividad de la opción militar no era válida en cualquier escenario 
si se trataba de iniciar una agresión.  Chile, por otra parte, no estaba en 
posición de elegir y debía prepararse para su autodefensa.  No había 
mucho análisis que hacer.

-  De este modo los movimientos militares obedecieron absolutamente 
a la intencionalidad política de cada país.  Así, las grandes maniobras 
y desplazamientos militares del Perú eran considerados por Chile 
como posibles prolegómenos del ataque, ante lo cual se procedía en 
inmediata reciprocidad, activándose los aprestos defensivos del caso 
en cada ocasión.

-  Respecto de la prescripción de no dar la impresión de que recurriremos 
a una guerra en gran escala, es claro que nadie la siguió.  Ya sea 
porque Santiago no entendió o no creyó el aparente objetivo limitado 
del ataque que se esperaba lanzara el Perú, se dispuso una estrategia 
de defensa total, en gran escala.  Países culturalmente afines y más 
parecidos de lo que creen ser, hablaron poco del asunto y se alistaron 
cada uno a lo suyo.  A buen entendedor, pocas palabras.  Perú jamás 
capturaría Arica simplemente escalando en una crisis y Chile no le 
temía a la crisis, la que asumió desde el primer día, sino a la guerra.  
Arica no estaba amenazada por la crisis, Arica estaba derechamente 
bajo amenaza de ataque militar.  Por lo tanto, las sutilezas de la receta 
de no dar impresiones muy fuertes a la contraparte nunca tuvieron 
sentido.  Perú planeaba un ataque demoledor y Chile se preparó para 
hacerle frente. Perú decidiría el momento y a Chile sólo le restaba 
aguardar. El atacante no sería tímido ni el defensor limitaría sus 
esfuerzos, era un todo o nada.  No cabían gradualidades y es por ello 
que no se registra ninguna.

-  Finalmente, hay que dejar establecido que las señales mutuas fueron 
bastante claras.  Nadie engañó a nadie. No había querella ni excusa 
formal, Velasco simplemente anunció su deseo de recuperar territorio 
perdido en una guerra pasada y Chile le hizo saber que se resistiría 
con todo lo que tuviera a su alcance.  Fuerte y claro y muy poco de 
qué conversar.
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2) CRISIS ENTRE CHILE Y ARGENTINA 1978-1982

a.- Antecedentes históricos   

El Tratado chileno-argentino de 1881 fijó los límites entre ambos países y 
constituyó el marco jurídico para resolver las cuestiones de delimitación 
que pudieren surgir.  El Protocolo complementario de 1893 entregó 
herramientas para resolver diferencias particularmente complejas y el 
Tratado General de Arbitraje de 1902 obligó a las partes a someter sus 
controversias al juicio arbitral de la Corona Británica.

El Tratado de 1881 divide a la Tierra del Fuego de norte a sur, 
dejando a Chile la parte occidental y a Argentina la parte oriental, 
señalando que pertenecerán a Chile las islas al sur del Canal Beagle hasta 
el Cabo de Hornos y las que haya al occidente de la Tierra del Fuego.

A contar de 1904, Argentina comenzó a plantear la tesis de que el 
eje del Canal Beagle pasaba al sur de las islas Picton, Nueva y Lennox 
y no al norte de ellas, reclamándolas en 1915, año en que se acuerda 
someter el diferendo al arbitraje del gobierno de Su Majestad Británica.

“Ese acuerdo nunca fue ratificado y el problema quedó pendiente.  
En febrero de 1938 los cancilleres de ambos países, reunidos en Mendoza, 
declararon su intención de solucionar la cuestión del Beagle, y el l4 de 
mayo de ese año ambos gobiernos suscriben un convenio de arbitraje 
entregando el conocimiento de la controversia al Procurador General 
de los EE.UU. Mas, todos los intentos de acuerdo fallan.  Luego de 
varias negociaciones, en 1955, 1960 y 1964, el 11 de diciembre de 
1967 el gobierno de Chile decide recurrir unilateralmente a Su Majestad 
Británica, en aplicación del Tratado General de Arbitraje de 1902.

En un comienzo la Argentina se opuso resueltamente a esa 
posibilidad, hasta que el 22 de julio de 1971, por medio de un acuerdo 
de arbitraje (Compromiso), aceptó la constitución de una Corte formada 
por cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuya 
decisión era definitiva y sólo debía ser sancionada por el Gobierno de Su 
Majestad Británica”(138).

138.- Goñi. Op. cit., p. 32.



                  CRISIS INTERNACIONALES EN SUDAMÉRICA: TEORÍA Y ANÁLISIS            

143

Pero antes, en 1970, Argentina extiende sus pretensiones sobre 
parte de la isla Navarino, archipiélago Wollaston, islas Evout, Barnevelt, 
Hornos y otras.  En 1972 el gobierno de ese país denunció el Tratado 
de 1902 y propuso a Chile cambiar el árbitro para futuras diferencias: el 
tribunal de La Haya, lo que Chile aceptó.  Naturalmente, era una señal 
argentina clara respecto del proceso de arbitraje de Su Majestad Británica 
en curso.  El escenario de pre-crisis quedaba determinado.

El 18 de abril de 1977 Su Majestad Británica refrendó el fallo de 
la Corte y dictó el laudo arbitral que confirmaba que pertenecen a la 
República de Chile las islas Picton, Nueva y Lennox y establecía el eje 
del Canal Beagle, delimitando las jurisdicciones de Chile y Argentina.

El 2 de mayo el laudo fue transmitido oficialmente a las partes.  
Ese mismo día Chile declaró que lo cumpliría.  Argentina anunció que 
comunicaría su respuesta dentro del plazo de nueve meses fijado por la 
Corte Arbitral para la ejecución del fallo.

No está claro que Argentina haya ambicionado territorio, 
simplemente, sino que también está la hipótesis de haber ocupado ese 
objetivo como demostración de fuerza frente a su relación con el Brasil, 
entonces de abierta competencia.  Chile se percibía como un objetivo de 
bajo costo en razón del aislamiento internacional de su gobierno y de su 
cuidado de las fronteras del norte ante la proximidad del centenario de 
la Guerra del Pacífico y su crisis vecinal con el Perú.  O sea, mejorar 
su posición geográfica en el extremo sur del continente puede no haber 
sido la motivación, sino una ganancia obtenida en añadidura al objetivo 
deseado de demostrar al Brasil (y al Uruguay, al Paraguay, y a Bolivia) su 
grado de determinación política para hacer prevalecer sus intereses en la 
competencia subregional que llevaba adelante con el Brasil.
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b.- Ciclo de crisis

-  A contar de mayo 1977 Argentina da señales equívocas respecto 
a su decisión de acatar o no el fallo y presiona en favor de 
negociaciones bilaterales para obtener concesiones de parte de 
Chile. 

-  El 6 de mayo de 1977 llega a Chile el contralmirante Torti, jefe 
del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., enviado especial del 
presidente Jorge Rafael Videla, con la proposición de delimitar las 
jurisdicciones marítimas australes a partir del laudo, lo que Chile 
acepta.  Dos rondas de negociaciones (julio y octubre) terminan 
sin acuerdo alguno.  Argentina llega a proponer el reparto de las 
islas chilenas al sur del Beagle, filtrando “trascendidos” de prensa 
abiertamente intimidatorios.

-  En junio de 1977 se registra un incremento en las violaciones 
del espacio aéreo y marítimo en el austro chileno, incluyendo la 
instalación de una baliza en una isla de las Barnevelt. 

-  El 14 de julio de 1977 el gobierno de Chile dictó el decreto 
que fijaba las “líneas de base rectas” en el territorio insular, lo 
que provocó la protesta argentina y el agravamiento de la crisis. 
Algunos analistas ven aquí “el reto” en el ciclo crítico.   

-  En septiembre de 1977 la Armada Argentina inicia sus “presiones 
sugerentes”, con desplazamientos de su flota y espectaculares 
ejercicios de desembarco. 

-  En octubre de 1977 las intimidaciones argentinas pasan a ser 
directas, fuertes y claras.

-  Argentina manifiesta total y explícito apoyo a las reclamaciones 
bolivianas de litoral chileno. 

-  El 4 diciembre de 1977 viajó nuevamente a Chile el contralmirante 
Torti con una proposición, que Chile no aceptó.

-  El 15 diciembre de 1977 el canciller argentino Montes viaja a 
Santiago y se reúne con el canciller Carvajal, sin resultados.

-  El 27 diciembre de 1977 el canciller chileno Carvajal viaja a 
Buenos Aires y se reúne con el Canciller Montes, también sin 
resultados.

- Se estrechan lazos entre Argentina, el Perú y Bolivia y retoman 
posiciones agresivas en contra de Chile.
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“El año 1977 terminaba mal para Chile. En cuestión de meses 
las relaciones con Argentina habían llegado a uno de los momentos 
más difíciles y todo hacía suponer que se degradarían mucho más.  Los 
indicios que provenían de Buenos Aires, en el sentido que la Argentina iba 
a rechazar el laudo arbitral, eran contundentes.  El conflicto del Beagle, 
en la política interior argentina, estaba convertido en un fantasma con 
vida propia que, si bien al comienzo sirvió como argumento de acción 
proselitista en los sectores nacionalistas, y como centro de la controversia 
por el poder entre el presidente Videla y el almirante Massera, acabó por 
comprometer el prestigio de las Fuerzas Armadas y hasta la razón de ser 
del régimen militar.

A fines de 1977 parecía improbable que alguna autoridad trasandina 
pudiera sacar el conflicto del terreno del sentimentalismo a otro en que 
predominara la racionalidad.  Por el contrario, el almirante Massera, 
el ex canciller Costa Méndez, y otros personajes militares y civiles de 
gran influencia, estimaban que la complicación que se le presentaba 
ahora a Chile en su frontera norte justificaba más que nunca acentuar las 
presiones para lograr que Chile cediera en toda la línea.  A esas alturas, 
por cierto el prestigio internacional de la Argentina estaba demasiado 
comprometido para volver atrás.

Eso explica que la Argentina asumiera un rol determinante en el 
diferendo chileno boliviano, tratando de cercar a la diplomacia chilena 
con todos sus vecinos.

El conflicto del Beagle cayó en un momento oportuno para 
las pretensiones bolivianas.  El estancamiento de las conversaciones 
tripartitas entre Chile, Perú y Bolivia sobre el asunto de la 
mediterraneidad, coincidió con la acentuación de la crisis chileno-
argentina, y a partir de ese momento ambos problemas se manejaron 
coordinadamente por los gobiernos de Buenos Aires, Lima y La Paz.

Lo cierto es que aún cuando el Presidente Hugo Banzer hubiera 
pretendido manejar sus relaciones con Chile al margen de los sucesos 
de la zona austral, el veto peruano a la proposición chilena y las 
declaraciones argentinas de solidaridad le llevaron a una posición 
antichilena  sin alternativa.  Por lo demás, el gobierno de Banzer había 
anunciado elecciones para 1980 y los partidos políticos competían en la 
violencia de sus planteamientos contra Chile.
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Para el gobierno peruano la perspectiva de sus relaciones con 
Santiago cambiaron, en el mejor sentido, cuando ya fue evidente que 
las cosas se complicarían para Chile.  En cierta forma el conflicto del 
Beagle sacó a la diplomacia de Lima del atolladero en que la había 
dejado Velasco Alvarado, y que por primera vez casi margina a Bolivia 
de la órbita peruana en favor de un entendimiento chileno-boliviano.  
A partir de ahora el gobierno boliviano, bajo el incentivo argentino, 
terminará por romper definitivamente con Chile, en la esperanza que 
como resultado de la crisis Bolivia saldría gananciosa.

Las vísperas del centenario de la guerra de 1879 presentaban 
una similitud extraña con lo acontecido en aquella época, con la 
variante que en esta oportunidad era Buenos Aires el que conducía las 
iniciativas contra Chile.  En 1879, a último minuto, la Argentina rompió 
el entendimiento con Perú y Bolivia.  Esta vez el Perú tomaba la posición 
de espectadora solicitada”(139).

-  En posiciones irreconciliables, el 10 de enero de 1978 Chile invita 
a Argentina a poner en práctica de común acuerdo el Tratado de 
Solución Judicial de Controversias de 1972 y, consecuentemente, 
a acudir a la Corte Internacional de Justicia.

-  Argentina no acepta otra cosa que negociaciones directas para 
acordar los límites y propone una reunión de presidentes.

-  El 12 de enero de 1978 se publican las proposiciones argentinas, 
que consistían en dividir territorio chileno y proyectar una frontera 
vertical 200 millas al sur desde las islas Hornos.

-  El 19 de enero de 1978 se reúnen en Mendoza los Presidentes de 
Chile y Argentina.  No hubo acuerdo.  Argentina rechazaría el 
laudo arbitral y Chile no cedería en sus títulos.

-  Las fuerzas están movilizadas, hay  pasos minados, desplazamiento 
de fuerzas militares, despliegues, cierre de caminos, voladura de 
pasos fronterizos y ejercicios de combate.  Maniobras. Apresto 
de ataque inminente.

-  El 25 de enero de 1978 Argentina declara que el laudo es 
“insanablemente nulo”.  No se pronunció respecto al recurso de 

139.- Ibidem, pp. 50-51.
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la Corte Internacional de Justicia propuesto por Chile e insistió 
en el camino de las negociaciones bilaterales.

“Después del rechazo del laudo hubo, por espacio de un par de 
semanas, una intensa actividad, diplomática y militar, en las ciudades 
de Santiago y de Buenos Aires.  Comisiones formadas por altos jefes 
de las Fuerzas Armadas de los dos países trabajaron durante largas 
sesiones, en procura de perfeccionar un documento que considerara la 
delimitación de los espacios marítimos en el extremo sur de ambos países.  
Las conclusiones a que llegaran serían analizadas por los Presidentes 
Pinochet y Videla en una nueva entrevista.

La sureña y pintoresca ciudad de Puerto Montt fue elegida para el 
evento...

El 20 de febrero de 1978 fue el día de la reunión, cerca del 
mediodía.  A las 11 horas aterrizó el avión militar ´Patagonia´, en el cual 
llegó el General Videla y comitiva.  Una salva de 21 cañonazos les dio la 
bienvenida y el saludo del General Pinochet, que se adelantó a recibirlos 
y dar un cordial abrazo a su colega y amigo, fue el promisorio inicio 
de esta segunda entrevista.  Como en la reunión de Mendoza, los dos 
mandatarios estuvieron acompañados sólo por comitivas esencialmente 
militares, por cuya razón quedaron catalogadas como actos de una 
‘diplomacia militar’.  En Chile estuvo a cargo del General Manuel 
Contreras”(140).

El Acta de Principio de Acuerdo firmada en Puerto Montt 
consideraba tres fases:

“La primera fase, o Primera Comisión, debía durar 45 días a partir 
del 20 de febrero de 1978, proponiendo a los gobiernos las medidas 
conducentes para crear las condiciones necesarias de armonía y equidad 
hasta tanto se resolvieran de manera integral y definitiva las cuestiones a 
debatir en las fases siguientes.

La segunda fase, o Segunda Comisión, duraría seis meses contados 
desde el momento que los respectivos gobiernos aceptaran la proposición 

140.- Alberto Marín M. “El caso del Canal Beagle, Biografía de esta y otras Controversias” (Estado 
Mayor General del Ejército, Chile,  1987) pp. 48-49.  
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de la Primera Comisión, y le correspondería examinar los temas 
relacionados con la delimitación definitiva de las jurisdicciones en la zona 
austral; medidas para promover la integración física, complementación 
económica, explotación de recursos naturales y protección del medio 
ambiente; sobre la Antártida debía considerar los intereses comunes, 
coordinación de políticas, defensa jurídica de los derechos de ambos 
países y estudio de avance en acuerdos bilaterales de común vecindad; 
en cuanto al Estrecho de Magallanes las cuestiones que indicarían las 
Partes de acuerdo a los tratados y reglas del Derecho Internacional 
pertinentes; y, por último, las cuestiones relacionadas con las líneas de 
base rectas.

La tercera fase estaría a cargo de los gobiernos, quienes estudiarían 
las proposiciones de la Segunda Comisión y acordarían los instrumentos 
internacionales correspondientes.

Las nuevas negociaciones previstas, en consecuencia, a pesar del 
complejo cúmulo de cuestiones que deberían estudiar, tenían un plazo 
perentorio para llegar a acuerdos”(141). Cumplidos los 45 días, la Primera 
Comisión o Comisión de Distensión llegó a su fin.

El 2 de noviembre de 1978 era la fecha tope para la Segunda 
Comisión.  Argentina presentó a Chile esa fecha como plazo máximo 
para decidir sobre la guerra o la paz, el día “D”.  En la medida que se 
aproximaba esa fecha, se dan todos los elementos de una estrategia de 
escalada por parte de Argentina:

-  Junio 1978: comienza la expulsión de chilenos; declaraciones 
belicistas, campaña sicológica de amedrentamiento, maniobras.

-  Julio 1978: Argentina comienza el bloqueo de productos a Chile.
-  Agosto 1978: se intensifican las medidas anteriores y se realizan 

maniobras de la Flota de Mar (FLOMAR), desfiles y 
demostraciones de fuerza.

-  Septiembre 1978: ejercicios de defensa civil en San Juan, 
habilitación de refugios antiaéreos, oscurecimientos, alerta sobre 
peligro de espías. “La maniobra se repitió en todas las provincias 

141.- Goñi, op. cit., p. 69.
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patagónicas limítrofes con Chile, extendiéndose a Ushuaia, 
Córdova, Bahía Blanca, Rawson y la Provincia de Jujuy”(142), 
además de incidentes graves y peligrosos.  Se prohíbe el tránsito 
por territorio argentino de productos brasileños con destino a 
Chile y se extreman las restricciones al comercio bilateral.

-  Octubre 1978: El día 12, Argentina convoca a 500.000 reservistas.  
El 24 suenan las alarmas en Buenos Aires, ciudad que se oscurece 
en un simulacro de ataque aéreo. Se intensifican las maniobras 
militares y la campaña sicológica.  Las tropas parten a sus 
posiciones de campaña, son despedidas en la seguridad de que 
marchan a la guerra y los artistas organizan giras para entretener 
al contingente.

En Chile, en cambio, había calma y serenidad: “El gobierno no se 
había quedado inactivo en cuanto a medidas a tomar para fortalecer sus 
Fuerzas Armadas, por supuesto, pero sin que sus conciudadanos fueran 
perturbados”(143).

Las fuerzas terrestres argentinas que permanecían cerca de la 
frontera con Chile se habían multiplicado por cuatro respecto a los tiempos 
de paz.  El 27 de octubre, Argentina adquiere 26 aviones de combate 
en Israel y una corbeta.  El clímax de la crisis se vivió entre Navidad 
y Año Nuevo de ese año 1978.  Ambos países habían movilizado sus 
fuerzas (Argentina con amplia difusión, casi con estridencia, y Chile de 
forma silenciosa) y ambos países habían adquirido importante armamento 
(Argentina más que Chile).  En la víspera del 2 de noviembre ambos 
países estaban listos para una guerra que parecía inminente.

A continuación transcribo lo que Carlos Goñi relata de esos días en 
su excelente “Crónica del Conflicto Chileno-Argentino”:

“El 1º de noviembre de 1978 las agencias noticiosas coincidían en 
sus despachos desde Buenos Aires sobre la total excitación del ambiente 
argentino.  La AFP divulgaba que los argentinos vivían acaso hoy el 
último día de paz a 24 horas del fin de sus negociaciones con Chile por el 
canal Beagle, cuyo eventual fracaso puede desembocar en una guerra....  

142.- Ibidem, p. 74.
143.- Marín, op. cit., p. 98.
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EFE, por su lado, resaltaba que la sicosis de guerra con Chile llevó hoy 
miércoles a las amas de casa de Argentina a vaciar prácticamente los 
supermercados para ponerse a cubierto de un eventual desabastecimiento 
de alimentos y otros artículos domésticos.  A la vez, los ahorristas de 
menores y grandes recursos concurrieron masivamente por segundo día 
consecutivo a las casas de cambio, para convertir sus pesos en dólares y 
otras monedas.

Luego de seis meses de negociaciones, el 2 de noviembre de 1978, la 
Comisión Mixta Nº 2 suscribió el acta final en que se llegó a acuerdos en 
dos de los cinco puntos que se analizaron: complementación económica 
y coordinación de la política antártica.  No los hubo respecto a los 
límites marítimos, líneas de base rectas y la boca oriental del estrecho 
de Magallanes.  Es decir, en lo realmente importante, el fracaso era 
absoluto.

A las dos de la madrugada del día 3 de noviembre, el canciller 
chileno Hernán Cubillos señaló que ante la incertidumbre de la situación 
con Argentina, Chile había ofrecido tanto una solución jurídica (la Corte 
Internacional de Justicia) como una de carácter político (la mediación), 
ambas en su propósito de buscar todos los caminos de solución política.  
Chile, agregó el canciller, actuó con extrema rapidez ante la inusitada 
e injusta actitud del gobierno argentino que el día 30 de octubre había 
pretendido presentar a Chile en la situación de país agresor.

Precisamente en una nota enviada en horas de la tarde del 2 de 
noviembre por el señor Cubillos al Ministro de Relaciones argentino, se 
expresa que ‘mi gobierno ha tomado conocimiento... que la Comisión 
no llegó a formular proposiciones sobre la delimitación definitiva de las 
jurisdicciones que corresponden a Chile y Argentina en la zona austral, 
tema en el cual incide lo tocante a las líneas de base rectas.  Estas 
materias son de gran importancia...  El Tratado General sobre Solución 
Judicial de Controversias, suscrito entre los dos países... establece la 
obligación para las partes de someter a la jurisdicción de la Corte 
Internacional de Justicia todas las controversias que surgieren entre ellas 
y que no hubieren tenido solución mediante negociaciones directas...  
En consecuencia, respecto de dichas materias, de conformidad con el 
artículo 4 del mencionado Tratado, tengo el honor de reiterar la invitación 
formulada al gobierno de Vuestra Excelencia para fijar de común acuerdo 
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con el gobierno de Chile los puntos, cuestiones o divergencias acerca 
de los cuales deberá pronunciarse la Corte Internacional de Justicia...  
Como eventual alternativa, bajo la expresa reserva de su derecho al 
recurso judicial de conformidad al referido Tratado, el gobierno de Chile 
estima que ambas partes podrían acudir en las materias controvertidas 
señaladas... a la mediación de un gobierno amigo escogido de común 
acuerdo.  Si el Gobierno argentino prefiriere, por ahora, este medio 
de solución pacífica, el de Chile lo invita a que, por los conductos 
diplomáticos normales, se materialice esta posibilidad’.

Pero esa madrugada también fue agitada en Buenos Aires.  Pasada 
la medianoche el embajador chileno, Sergio Onofre Jarpa, concurrió al 
despacho del ministro del Interior e interino de Relaciones Exteriores, 
Albano Harguindeguy, para recibir un comunicado en que el gobierno 
argentino... reitera su convicción de que el medio idóneo para resolver los 
diferendos entre estados sigue siendo la negociación.  Como se convino 
en el Acta de Puerto Montt.  Por ello y en tal sentido, ha formulado un 
llamamiento formal al gobierno de Chile, por nota de 2 de noviembre de 
1978 a fin de lograr e instrumentar a la brevedad un acuerdo total sobre 
los temas pendientes...  

...era evidente que la controversia se planteaba entre dos extremos: 
para Chile la nueva instancia estaba en La Haya o la mediación; para la 
Argentina no había otra alternativa que la negociación directa.

Sin embargo, el mismo 2 de noviembre, ante el inminente fracaso de 
las negociaciones directas, las autoridades argentinas hicieron esfuerzos 
por descomprimir la situación.  A este respecto, el comandante chileno de 
la base Williams, en pleno canal Beagle, señalaba al diario ‘La Segunda’, 
de Santiago, que mientras allí se esperaban ‘aún los buques de guerra 
de la escuadra (chilena) que se encuentran realizando maniobras de 
rutina en la zona sur del continente’, le había llamado ‘poderosamente 
la atención el tono mesurado con que la televisión y radio de Ushuaia se 
estaban refiriendo al problema con nuestro país (Chile).  Las campañas 
de arengas patrióticas dieron paso hoy a música suave, incluyendo 
música folklórica y programas de tangos, lo que por sí resulta muy 
extraño, máxime si consideramos que la campaña antichilena se venía 
orquestando desde fines del año pasado’.

Al propio tiempo que los diarios argentinos daban cuenta que la 
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expectativa de la guerra provocó el retiro de fondos y la compra de divisas, 
de modo que solamente la intervención del Banco Central argentino 
impidió el quiebre total del sistema financiero, ninguno mencionó en ese 
día la necesidad de ‘recuperar las islas Picton, Nueva y Lennox’, sino 
que, por el contrario, todos hacían presente la ‘necesidad de continuar 
las negociaciones para delimitar los espacios marítimos australes’.  En 
entrevista concedida por el general Etcheverry Boneo al diario `Clarín´ 
de Buenos Aires, insiste que ‘esto sólo es el fin de la segunda etapa 
de negociaciones, por lo cual ahora se pasa a una tercera etapa.  El 
gobierno del Presidente Videla, en plena crisis de gabinete, en pésimo 
entendimiento con la Junta Militar y otros altos sectores castrenses, 
obligado a conceder al Brasil cualquier exigencia que hiciera respecto 
al uso de las aguas del río Paraná, en las puertas de la guerra con 
Chile y muy poco confiado del respaldo popular ante una crisis de veras 
grave, lanzó señales en el sentido de producir una nueva cita presidencial 
para encontrar la salida pacífica que ahora los elementos responsables 
argentinos estimaban de imperiosa necesidad.

‘Tres Islas miserables... no valen las vidas de un soldado argentino 
o chileno’ afirmaba en su editorial el diario argentino editado en inglés 
‘Buenos Aires Herald’, reflejando el triste convencimiento a que se debía 
llegar luego de tanta campaña belicista.

Pero ya era muy difícil detener las pasiones que se levantaron en 
el camino.  Los cincuenta generales argentinos con mando en unidades 
de todo el país viajaron en la tarde del día 3 de noviembre para reunirse 
con el comandante en jefe del Ejército, teniente general Roberto Viola, e 
informarse sobre la estrategia a seguir ante el nuevo estancamiento de 
las negociaciones.  Ciertamente debe hacer sido una reunión complicada.  
Por otra parte, la flota de mar de la Marina de Guerra argentina se 
desplazaba hacia un lugar no determinado del Atlántico Sur, luego de 
haber zarpado el 2 de noviembre de la base de Puerto Belgrano”(144).

144.- Goñi, op. cit., pp. 90-92.
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-  En octubre, noviembre y diciembre de 1978, Estados Unidos 
maniobra sobre Argentina para evitar el ataque a Chile.  Interviene 
tardíamente, probablemente porque no interpretó de manera 
adecuada los sucesos como consecuencia de su percepción del 
gobierno de Chile.  Lo hizo cuando cayó en cuenta que el conflicto 
era inminente, que muy probablemente encendería a toda la 
región, que involucraría a países muy cercanos a constituirse en 
potencias nucleares y que abriría las puertas a la intervención de 
la URSS y de Cuba en su zona de influencia.  Coetáneamente, la 
OEA ofrece sus buenos oficios y comienza una dinámica político-
diplomática en favor de una salida pacífica.

-  El 2 de noviembre, Argentina debía decidir.  Estaba lista para 
la guerra, su población excitada, sus FF.AA. dispuestas, pero 
enfrentaba básicamente tres problemas: debía ser la nación 
agresora, su gobierno era un total desorden y debía ganar la guerra 
si atacaba.   Chile daba por terminada la fase de las negociaciones 
bilaterales y asumía el riesgo y planteaba dos alternativas: acudir 
a la Corte Internacional de Justicia o buscar la mediación de un 
gobierno amigo.  Esas eran las posiciones.

-  El 3 de noviembre de 1978 Argentina responde insistiendo en 
negociaciones directas.  Como consecuencia el Comité Asesor de 
la Cancillería chilena analiza la posibilidad de recurrir al TIAR.

-  El día 5 de noviembre de 1978 Argentina insiste en sostener 
negociaciones directas.

-  El 14 de noviembre de 1978 Argentina da respuesta a nota del día 2 
noviembre en que Chile propone recurrir a la Corte Internacional 
de Justicia, rechazando tal posibilidad, proponiendo la mediación 
de un gobierno amigo.

-  El 20 de noviembre de 1978 Chile propone una reunión de 
cancilleres para designar un mediador.

-  Argentina continúa entregando información acerca de sus envíos 
de material a la frontera, oscurecimientos y maniobras.

-  El 11 de diciembre de 1978 el Canciller chileno viaja a Buenos 
Aires para reunirse con su par argentino a objeto de acordar un 
gobierno mediador.  

-  El 12 de diciembre de 1978 el presidente Videla aceptó la 
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mediación y la propuso al Vaticano, pero el Comité Militar, 
bajo influencia de los “duros”, lo desautorizó y el acuerdo no 
prosperó.

-  Argentina nuevamente cerró pasos de frontera con Chile, se 
pintaron cruces rojas en los techos de los hospitales, se publicitó 
el desplazamiento de tropas y el traslado de miles de ataúdes, se 
continuó con la movilización de reservas, evacuación de personal 
civil, y deportación de miles de chilenos, se cancelaron los 
permisos del personal uniformado y la FLOMAR se mantenía 
en operaciones en el Atlántico Sur.  Por otra parte, el supuesto 
argentino de guerra limitada fue refutado por claras señales de 
Chile en el sentido de que una guerra se enfrentaría con un 
criterio general de todo o nada.

-  El 15 de diciembre el Presidente Carter llama a su Secretario de 
Estado, Cyrus Vance, quien interrumpe gestiones en Oriente para 
atender el conflicto sudamericano.

-  El 20 de diciembre de 1978 Chile envía la “nota de Navidad” 
invitando a la Argentina a solicitar en conjunto la mediación 
papal.  La negativa argentina se recibió al día siguiente.

-  Ante el fracaso de las gestiones de última hora, el 21 de diciembre 
Chile informa a la OEA sus temores de una agresión inminente y 
solicita con carácter de urgente la Reunión de Consulta prevista 
en el TIAR.  Todas las medidas militares de defensa estaban 
tomadas, “toda la escuadra, toda la infantería de marina, todo 
lo que tenemos está dispuesto... algunos están desde mayo...” 
señaló el comandante en jefe de la Armada de Chile.

En  relación  a  la respuesta  argentina  a la “nota de Navidad” 
chilena, “el canciller Hernán Cubillos Sallato informó a la prensa que 
esa nota argentina, ‘en términos simples parece significar lo siguiente: 
rechaza la mediación de Su Santidad, cierra las puertas a los medios 
de solución pacífica de controversias y lleva implícita una amenaza.  
Ante esta situación no queremos que sea nuestra respuesta la que sirva 
para que Argentina pueda después justificar otras actitudes.  Creemos en 
consecuencia que esta nota no merece respuesta’.
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Sin embargo, en esa misma ocasión, y luego de esos preliminares 
harto desilusionantes, el canciller puso en conocimiento de la opinión 
pública un elemento que vendría a cambiar radicalmente la situación.  
‘También quiero decir –continuó- que la vigencia de nuestro llamado de 
ayer está hoy confirmada por una acción que nos ha comunicado la Santa 
Sede, a través de nuestro embajador en Roma, quien ha anunciado su 
disposición de enviar una misión de paz y de acercamiento a Santiago 
y a Buenos Aires.  Chile ha aceptado en forma inmediata y de nuevo, 
sin reserva, este nuevo noble gesto de Su Santidad, que agradecemos 
profundamente’.

En concreto, pues, la proposición chilena de acudir al Vaticano sin 
condiciones previas había terminado por imponerse.  Ante la negativa 
del gobierno de Buenos Aires era la propia Santa Sede quien tomaba la 
iniciativa.  Bajo ningún concepto le iba a resultar cómodo a la Argentina 
desoír el llamado papal, o iniciar las hostilidades mientras esa gestión 
estuviera pendiente.

El viernes 22 en la tarde se supo oficialmente el llamado de Su 
Santidad y la respuesta de ambos gobiernos.  ‘En la jornada de ayer 
–señaló S.S. Juan Pablo II- y ante noticias cada vez más alarmantes 
sobre la gravedad de los hechos, pues muchos temían que la situación 
se precipitara de forma inminente, he hecho conocer a las partes 
mi disposición –es más, mi deseo- de enviar a las dos capitales un 
representante especial mío, para obtener más directas y concretas 
informaciones sobre las respectivas posiciones y para examinar y buscar 
juntos la posibilidad de un honorable arreglo pacífico del problema.  Por 
la tarde llegó la noticia de la aceptación de tal propuesta por parte 
de ambos gobiernos, con expresiones de gratitud y de confianza que, 
mientras me confortan, hacen notar más la responsabilidad que comporta 
una intervención como esta, pero a la que no se negará la Santa Sede 
porque lo considera un deber.  Y como ambas partes subrayan de acuerdo 
la urgencia de tal intervención, la Santa Sede procederá con la solicitud 
posible’.

Como era de esperar, la noticia sobre la intervención del Vaticano 
produjo una inmediata distensión en las relaciones bilaterales.  A esas 
alturas no era posible, por supuesto, pronunciarse sobre el resultado 
de la gestión, y de hecho, mientras en Chile se hablaba que al fin la 
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Argentina aceptaba la mediación papal, el embajador argentino ante el 
Vaticano, Manuel Rubén Blanco, desmentía tal apreciación, reiterando 
que se trataba de una gestión de ‘buenos oficios’, y de una simple ‘misión 
exploratoria’.

Cualquiera fuera la explicación, en todo caso, la posibilidad de la 
guerra dejaba de ser inminente.  En efecto, el 22 de diciembre la Argentina 
entregaba una nota oficial al presidente del Consejo de Seguridad de 
la ONU informando que había aceptado el ofrecimiento del Vaticano 
para buscar una solución pacífica, y en Washington, por su parte, la 
OEA, a pedido de los Estados Unidos, aplazó la convocatoria de reunión 
ministerial solicitada por Chile.

La posibilidad de paz, en consecuencia, quedaba entregada al 
Vaticano.

Obviamente la crisis no amainó de inmediato, y ciertas expresiones 
delicadas de ella en el campo militar y comercial seguirían presentes 
durante mucho tiempo.  Pero desde ya comenzó el desarme de los aprestos 
bélicos más apremiantes, que casi llevan a la guerra.  El mismo día que 
se dio a conocer la aceptación de la intervención vaticana el Ejército 
argentino anunció oficialmente la suspensión de maniobras en la frontera 
común y la reapertura limitada de ellas.  Fuentes oficiales de la Marina, 
por su lado, reconocieron que la flota de mar argentina regresaba a 
su base principal en Puerto Belgrano, luego de 14 días en la zona del 
conflicto.

Ambos países, de hecho, quedaron en compás de espera mientras 
se producía el arribo del enviado de la Santa Sede.  En un comienzo 
las fuentes de prensa estimaron que dicha misión recaería en la persona 
del Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Agostino Cassaroli, de 
reconocida capacidad diplomática.  Sin embargo, el 23 de diciembre por 
la mañana el Vaticano comunicaba que el nombramiento había recaído en 
el Cardenal Antonio Samoré, quien viajaría de inmediato a entrevistarse 
con los dos gobiernos”(145).

145.- Ibidem, pp.113-114.
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Resulta particularmente ilustrativo el testimonio del embajador 
Enrique Bernstein (quien más tarde sería el representante de Chile ante el 
Papa en el ulterior proceso mediador) de lo que ocurrió entre el día 12 de 
diciembre y el día “D” planificado por Argentina para su invasión, el 22 
de diciembre de 1978.  El canciller Cubillos tuvo la mañana del día 12 la 
entrevista programada con el presidente Videla, en presencia del canciller 
Pastor.  Relata el embajador Bernstein: 

“El Jefe de Estado argentino inició la conversación expresando que 
lo sucedido entre ambos países constituía un drama, en el curso del cual 
ya se habían presentado al público tres o cuatro actos y ahora faltaba el 
desenlace que, ojalá, fuera feliz.  Hernán Cubillos le aseguró que Chile 
estaba animado del mejor espíritu y por eso no había titubeado en viajar 
a Buenos Aires; que se alegraba de lo expresado por Videla, quien, para 
el gobierno chileno, era el único interlocutor válido, ya que existía la 
impresión de que, dentro del argentino, existían tendencias contrarias 
a la paz.  Escuchó una respuesta un tanto sorprendente: en efecto, 
había problemas internos en Argentina, ya que los jefes de las Fuerzas 
Armadas eran algo parecido a los representantes de los partidos políticos 
y por eso debían ser consultados en forma permanente sobre los asuntos 
importantes.  El presidente Videla agregó, sin embargo, que el mando lo 
ejercía él, y, señalando a Pastor, agregó textualmente: ‘Cuando él habla 
es como si yo lo hiciera, y esa es la palabra de Argentina’.

...Pasando al problema interno argentino y con referencia a lo 
conversado esa misma mañana con el presidente Videla, Pastor expresó 
que él no tenía problemas con el general Videla, ni tampoco con el 
Ejército y la Fuerza Aérea; en cambio los tenía con una parte de la 
Marina.  Por eso estimaba indispensable que la declaración conjunta que 
se firmara contuviera un marco de referencia para la mediación.  Nuestro 
canciller le respondió que esa mediación no podía estar condicionada 
porque significaría una descortesía hacia el Santo Padre, el cual debía 
contar con la mayor libertad de acción.  Se discutió largamente sobre el 
marco de la mediación y se acordó que se incorporara en la declaración 
conjunta la decisión de ambos gobiernos de mantener la paz durante el 
proceso.  Acordaron, finalmente, confiar a un representante de cada uno 
de los cancilleres la redacción de un proyecto de declaración conjunta. 
Fuimos designados el asesor jurídico argentino, profesor Moncayo, y yo.  
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Al término de la reunión, Pastor manifestó la conveniencia de que los dos 
ministros se reunieran por separado con sus respectivos asesores, antes 
de que éstos iniciaran su trabajo, por cuanto él precisaba ‘ablandar a su 
grupo’.  Al propio tiempo le invitó a una cena en su honor para esa misma 
noche en el hotel Alvear.

Cuando el ministro Cubillos salió para informar a sus asesores 
de lo conversado, quedamos muy satisfechos por el acuerdo alcanzado 
con respecto del mediador, e iniciamos la redacción de un borrador 
de declaración conjunta que sirviera de base para la conversación 
que yo debía tener con el profesor Moncayo.  Sorpresivamente fuimos 
interrumpidos por el ministro Pastor, el cual pidió tener una nueva 
entrevista a solas con su colega chileno.  Esta se inició pasado ya el 
mediodía, y Cubillos tuvo la sorpresa de escuchar que su colega se 
encontraba desalentado porque sus asesores le habían reprochado que en 
la anterior entrevista se hubiese apartado de las instrucciones recibidas.  
Decidido, según expresó, a renunciar si no contaba con el apoyo del 
presidente, partió de inmediato a entrevistarse con él, después de convenir 
una nueva reunión esa misma tarde con Cubillos.

En esta entrevista, manifestó Pastor que contaba con el pleno 
apoyo del general Videla y que los asesores designados para redactar la 
declaración conjunta podían iniciar su trabajo.

Nos encontrábamos los chilenos reunidos en el llamado Salón 
Verde de la Cancillería cuando, junto con mi interlocutor designado, el 
profesor Moncayo, ingresaron cinco funcionarios argentinos, entre ellos 
el subsecretario de Relaciones Exteriores, comandante de Marina Allara, 
quien nos invitó a todos a  pasar a otro salón para conversar.  Apenas 
reunidos, propuse de inmediato abocarnos a nuestro cometido, cual era la 
declaración conjunta.  Con gran sorpresa nuestra, el comandante Allara 
respondió  que no habría tal declaración, ya que el documento contendría 
partes secretas que el público no debiera conocer.  Respondimos que, 
por tradición, Chile jamás había suscrito documentos secretos y no 
divisábamos qué puntos podrían tener tal carácter.  A continuación 
procedí a leer nuestro proyecto de declaración.  Allara manifestó que, 
por el lado argentino, también se había redactado otro proyecto, que se 
abstuvo de leer, pero del cual nos entregó copia.  Llegamos entonces a 
acuerdo para suspender la reunión a fin de contar con el tiempo necesario 
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para estudiar los respectivos documentos.
Cuando nos reunimos de nuevo, volvió el subsecretario Allara 

a insistir en que la declaración conjunta debiera contener una parte 
secreta, a lo cual los chilenos nos opusimos rotundamente.  Intervino 
entonces el profesor Moncayo para aclarar el criterio argentino.  Lo hizo 
en forma un tanto confusa, pero logramos entender que la parte ‘secreta’ 
tan buscada por Argentina contendría una distribución anticipada de 
las islas situadas al sur del canal Beagle.  Añadió que, después de leer 
el proyecto chileno, parecía no existir acuerdo sobre los alcances de la 
mediación y que dicho proyecto no podía siquiera ser presentado a las 
autoridades argentinas.

Se inició a continuación un amplio debate, en el curso del cual 
quedó de manifiesto la existencia de una total discrepancia respecto al 
marco de la mediación.  Mientras Argentina pretendía que la intervención 
del Santo Padre se limitara a sancionar un acuerdo previo entre las partes, 
Chile sostenía que con ello se desnaturalizaba el papel del mediador y 
constituía también una falta de respeto hacia el Santo Padre.

Además, los funcionarios argentinos rechazaron rotundamente 
nuestra iniciativa de que la declaración conjunta contuviera el compromiso 
de no recurrir a la fuerza ni a la amenaza del uso de la fuerza, y llegaron a 
considerarla como ‘irritativa’.  En vano hicimos presente que el objetivo 
de este compromiso era disminuir la tremenda tensión bélica creada en 
los últimos meses y facilitar, al propio tiempo, la labor del mediador, que 
debía desarrollarse en un clima de paz y tranquilidad.

...Mientras se producían estas reuniones en el Palacio San Martín, 
el ministro Cubillos, que se encontraba en la embajada de Chile, recibió 
un llamado telefónico de su colega Pastor.  Este le manifestó que la Junta 
Militar lo había desautorizado y, por tanto, no podía suscribir el acuerdo 
a que habían llegado respecto al mediador esa misma mañana.  Junto 
con expresar sus disculpas por lo sucedido, agregó que no comprendía 
la posición de la Junta Militar.  A una pregunta de Cubillos sobre cuáles 
eran los puntos objetados, Pastor respondió que ‘todos’ y que la Junta 
pretendía un acuerdo previo a la mediación con reparto de las islas en 
litigio.

...Como la hora de la cena se acercaba, el comandante Allara 
me consultó si podíamos entregar a los periodistas, que pacientemente 
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esperaban desde la mañana, un ‘trascendido’ que tenía ya redactado, y 
en el cual se expresaba que las conversaciones se desarrollaban en el 
clima de cordialidad tradicional entre las dos naciones y que, en vista de 
no haberse llegado a acuerdo, los ministros consultarían a sus gobiernos 
y volverían a reunirse en una fecha oportuna.  Expresé de inmediato 
mi opinión disidente por cuanto el ‘trascendido’ no correspondía a 
la realidad.  Pregunté derechamente a Allara si consideraba nuestras 
reuniones fracasadas o si todavía existía esperanza de redactar un 
documento que consignara el acuerdo alcanzado por los ministros 
esa misma mañana y que había contado con el aval del presidente 
Videla, es decir, el sometimiento de la controversia a la mediación de 
la Santa Sede sin condicionamientos.  Insistí, naturalmente, en que el 
documento contuviera el compromiso de no utilizar la fuerza armada.  
Secamente respondió el subsecretario que las conversaciones no estaban 
fracasadas.  Solicité entonces que suspendiéramos nuevamente la reunión 
y la reanudáramos después de la cena para tener tiempo de consultar al 
canciller Cubillos.  Nos trasladamos a la embajada de Chile, y pudimos 
conocer entonces la conversación telefónica con el ministro Pastor y la 
absoluta inutilidad de reuniones entre asesores.  Se presentaron dudas 
sobre la conveniencia de asistir a la cena en el hotel Alvear; pero 
predominó el buen criterio y nos atuvimos al adagio de que ‘lo cortés no 
quita lo valiente’.

Por razones obvias y, a pesar de los esfuerzos de los asistentes 
para no aparentar el desánimo que los embargaba, la manifestación en 
el hotel Alvear resultó lúgubre.  El canciller Pastor, a cuya izquierda me 
encontraba en la mesa, me manifestó en voz baja que se sentía realmente 
molesto con lo sucedido.  Pero en los brindis de rigor se trató de expresar 
optimismo sobre el porvenir de las relaciones bilaterales.

Al término del banquete, Cubillos hizo un último esfuerzo.  Preguntó 
de nuevo a su colega qué era exactamente lo que la Junta Militar objetaba, 
porque si aún existía la posibilidad de acuerdo, estaba dispuesto a 
postergar su partida fijada para la mañana siguiente. La respuesta fue 
precisa: no se divisaba posibilidad de un cambio de opinión en la Junta 
Militar.

A las 10 de la mañana del día 13, pasó Pastor a recoger a Cubillos 
y su comitiva para acompañarnos al aeropuerto.  En el trayecto le 
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expresó que estaba realmente ‘choqueado’, que después de la cena en el 
hotel Alvear había visitado al presidente Videla y que el asunto no tenía 
salida ni tampoco sabía lo que más adelante ocurriría.  Agregó, como 
apreciación personal, que en las Fuerzas Armadas argentinas existía el 
temor de que la mediación tuviera un resultado parecido al laudo arbitral 
británico....  

En el aeropuerto recibió el ministro Cubillos los honores militares de 
rigor.  La despedida con Pastor fue cortés, casi afectuosa.  Todos teníamos 
la impresión de que al canciller argentino no le cabía personalmente 
responsabilidad en el fracaso de las reuniones y que su conducta había 
sido caballerosa.

En el avión de regreso redactamos con el Ministro una declaración 
que entregó a los periodistas al desembarcar en Santiago, en la cual se 
informó a la opinión pública del acuerdo para designar a la Santa Sede 
como mediador; pero que los condicionamientos posteriores, exigidos 
por el gobierno argentino, habían impedido que llegara a concretarse.

El resultado de la entrevista de Buenos Aires y la pretensión 
argentina de que se estableciera una delimitación previa en la zona 
austral, produjo estupor en el ámbito diplomático internacional.  Varios 
gobiernos extranjeros –Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Colombia, 
Panamá y Uruguay, así como el presidente del Consejo de la Organización 
de Estados Americanos y la Comunidad Económica Europea- hicieron 
públicas manifestaciones de preocupación por la situación creada.

Después de numerosas reuniones en nuestra Cancillería, se acordó 
enviar, el 20 de diciembre, una nota al gobierno argentino.  La iniciaba 
el ministro Cubillos con las siguientes frases que es útil reproducir: ‘La 
Navidad, de tan honda significación espiritual para el mundo entero, 
acentúa el deseo de los pueblos chileno y argentino de vivir en paz, 
fraternidad y esperanza, libres de riesgos y de tensiones.  Dentro de 
su común vocación cristiana, ambos pueblos sólo aspiran a dedicar 
sus energías a la grandeza de sus respectivas naciones en un clima de 
tranquilidad y solidaridad’.

Después de recordar las reiteradas invitaciones de Chile para 
llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia, y la alternativa 
de solicitar la mediación de un gobierno amigo, así como lo acontecido en 
Buenos Aires y el único acuerdo allí alcanzado entonces, que consistió en 
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solicitar al Sumo Pontífice que aceptase el cargo de mediador, el Ministro 
se refirió al clima de tensión creado y a los riesgos que entrañaba para 
ambos países.  Todo ello imponía la necesidad de proseguir los esfuerzos 
comunes a fin de restablecer una convivencia fraternal entre Chile y 
Argentina.  Agregaba una invitación al gobierno de Buenos Aires para 
solicitar en conjunto a la Santa Sede que actuara como mediador.

Quedamos en espera de la respuesta a esta nota tan prudente y 
amistosa que, en la Cancillería llamamos ‘nota de Navidad’ por la alusión 
que a ella contenía.  Estábamos convencidos de que sería favorable y se 
pondría así término a una tensión que se estaba tornando intolerable.

Pero nuestras esperanzas fueron de corta duración.  El gobierno 
argentino rompió esta vez con su costumbre de demorar la respuesta.  
Contestó al día siguiente.  Estábamos reunidos todos los miembros 
del comité asesor con el Ministro cuando conocimos su texto.  Al 
escucharlo, no pude menos de recordar las notas cruzadas entre las 
cancillerías europeas en vísperas de la primera guerra mundial.  No 
sólo se eludía contestar la propuesta de Chile, sino que se lo culpaba de 
actos contrarios a derecho para ‘intentar reivindicaciones sobre espacios 
insulares y marítimos de soberanía Argentina’.  Lo culpaba también de 
‘intransigencia y falta de flexibilidad’ en la última negociación de Buenos 
Aires.  Terminaba expresando que nuestra nota, al persistir en la posición 
asumida, ‘no permite hallar las fórmulas adecuadas para garantizar el 
éxito del proceso negociador’.  De una fuente extranjera, pero segura, 
nos llegó otra información alarmante: pocos días antes la flota de guerra 
argentina se había dirigido hacia la isla Nueva para ocuparla; pero 
debió regresar a su base debido a una fuerte tempestad que se levantó 
súbitamente en la región del Beagle.

La impresión producida en nuestro gobierno por el fondo y la forma 
de la respuesta argentina fue tan penosa como preocupante.  Aunque se 
acordó mantenerla en secreto, veíamos el conflicto como inminente.  Esa 
misma tarde se resolvió cursar la nota al presidente del Consejo de la 
Organización de Estados Americanos.  Felizmente la teníamos redactada 
desde mi viaje a Washington.  Le solicitábamos, en virtud de los artículos 
pertinentes de la Carta y del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), una 
reunión urgente del Órgano de Consulta, a fin de acordar las medidas 
que, en caso de agresión, debieran ser tomadas en ayuda del agredido o, 
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en todo caso, las que conviniere adoptar para el mantenimiento de la paz 
y de la seguridad del continente.

Al abandonar la Cancillería, entrada ya la noche del 21 de 
diciembre, tuve el presentimiento de que pocas horas más tarde se 
produciría la invasión argentina de nuestro territorio.  Pero quedaba 
todavía una luz de esperanza: el Santo Padre se había dirigido a ambos 
gobiernos, el mismo día 21.  Les expresaba su deseo de enviar a 
Buenos Aires y Santiago un representante especial suyo para obtener 
informaciones directas y concretas sobre las respectivas posiciones y 
buscar juntos la posibilidad de un arreglo honorable y pacífico de 
la controversia.  El de Chile respondió de inmediato expresando su 
conformidad.  Sólo al día siguiente supimos que el de Argentina había 
hecho otro tanto.

En la mañana del 22 de diciembre de 1978, en respuesta a los 
votos de Navidad presentados por el Colegio Cardenalicio, el Papa Juan 
Pablo II se refirió públicamente al diferendo en la zona austral en los 
siguiente términos: ‘Confirman la urgencia de la necesidad de luchar a 
favor de la paz las tristes noticias llegadas recientemente del continente 
sudamericano.

‘Es motivo de profundo dolor y de íntima preocupación el 
enfrentamiento que se ha ido agudizando en este último período entre 
Argentina y Chile, a pesar del vibrante llamamiento de paz hecho a 
los responsables por parte de los Episcopados de los países, vivamente 
apoyados por mi predecesor, el Papa Juan Pablo I’... El Papa enviaría 
un representante personal suyo a ambas capitales.  Terminó su discurso 
con las siguientes palabras: ‘Entretanto, deseo renovar mis fervientes 
llamamientos a los responsables para que se eviten pasos que podrían 
comportar consecuencias imprevisibles –o demasiado previsibles- de 
daños y sufrimientos para las poblaciones de los dos países hermanos.  E 
invito a todos a elevar ferviente oración al Señor para que la violencia de 
las armas no prevalezca sobre la paz’.

La intervención del Santo Padre tuvo como efecto inmediato hacer 
surgir una gran luz de esperanza en la paz, que se extendió sobre Chile 
y Argentina.

El Consejo de la Organización de Estados Americanos, reunido 
como Órgano Provisional de Consulta a raíz de la invocación por 
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Chile del Tratado de Asistencia Recíproca, aprobó, por unanimidad, 
una propuesta del representante de los Estados Unidos para suspender 
la discusión, que se había tornado bastante agria entre los delegados 
de Chile y Argentina, hasta conocer los resultados de intervención del 
Sumo Pontífice.  Esta se había producido en el momento preciso para 
evitar la guerra.  Años más tarde, en marzo de 1987, la revista argentina 
Somos publicó un documento exclusivo del prestigioso periodista Bruno 
Passarelli, intitulado ‘Historia secreta de la guerra que evitó el Papa’, 
en el cual se proporcionan impresionantes antecedentes que merecen ser 
reproducidos in extenso.  ‘La guerra con Chile tenía fecha y hora exacta 
de comienzo: la Argentina cruzaría la frontera para ocupar las islas 
Nueva Lennox y Picton, el viernes 22 de diciembre de 1978 a la hora 22.  
Apenas dos horas y media antes del ‘punto de no retorno’ se impartió, en 
clave, la orden para detener el operativo.

‘Los últimos toques al impresionante despliegue bélico se habían 
dado en los tres días anteriores.  Sin embargo, las fuerzas integrantes del 
Operativo Soberanía comenzaron paulatinamente a ocupar sus posiciones 
desde fines de octubre.  Así, desde la provincia de Buenos Aires se 
desplazaron a la Patagonia el Cuerpo I –hoy disuelto- y la Brigada I de 
Caballería Blindada; desde el litoral, el Cuerpo II de la misma arma; 
también se destacó a unidades de artillería de asalto y antiaérea que se 
movieron desde distintos puntos del país’.

‘La concentración final de efectivos se realizó por vía aérea: los 
gigantescos Boeing 707 llevaban al Sur continentes de hasta 370 hombres 
en cada viaje.  ¿En qué consistía el plan de ataque argentino?  Una 
primera fase incluía la ocupación inicial de las islas en litigio y luego 
algunas de más al sur, incluida la de Hornos.  En esta etapa no se preveía 
encontrar resistencia sería’.

‘Según fuentes seguras, que años más tarde revelaron datos claves, 
sería bombardeada la ciudad de Punta Arenas, y el hostigamiento aéreo 
alcanzaría a otros objetivos militares y relacionados con el transporte y 
el abastecimiento’.

‘A la hora 0 del día 23, el Ejército cruzaría la frontera por cuatro 
puntos distintos y comenzaría el avance dentro del territorio chileno.  
Aunque nunca se informó oficialmente, lo más probable era que el primer 
gran objetivo a lograr fuese la misma ciudad de Santiago, que habría 
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tenido como alternativa la de Valparaíso’.
‘La ofensiva argentina, según las fuentes, no se reduciría al sector 

sur del territorio enemigo.  En la segunda etapa se iba a operar otra 
invasión a la altura de Neuquén, buscando cortar en dos el mapa 
chileno’.

‘La Fuerza Aérea debía realizar ataques masivos y fulminantes 
sobre todos los aeródromos trasandinos para destruir la mayor cantidad 
posible de aeronaves en tierra’.

‘Se tenían previstos combates navales en la zona de Magallanes y 
del mismo Canal Beagle’.

‘El punto más débil de la línea de defensa argentina se hallaba a 
la altura de la provincia de Chubut, ya que la accesibilidad de los pasos 
cordilleranos hubiera permitido el paso de blindados chilenos enviados 
a tomar la ciudad de Comodoro Rivadavia.  Se buscó contrarrestar este 
peligro concentrando más de 40.000 hombres en esa región’.

‘Se sabe que la réplica chilena estaba estructurada en base a tres 
alternativas: ataque a la ciudad de Río Gallegos; invasión a la provincia 
de Neuquen, y una invasión por el norte’.

‘En aquel momento, el Ejército argentino –según fuentes militares- 
era superior al trasandino en una proporción de 1,8 a 1.  En cuanto al 
potencial naval y aéreo, las fuerzas se consideraban parejas, con un leve 
predominio argentino’.

‘En el Estado Mayor Conjunto argentino se había hecho una 
evaluación de las bajas previstas para ambos bandos: se estimaban en 
20.000 hombres’.

‘Todas las hipótesis puestas sobre la mesa de operaciones indicaban 
que se esperaba que, una vez iniciadas las acciones, éstas tuvieran un 
pronto desenlace.  Por eso se buscaba obtener una victoria sustentada 
en la destrucción del aparato militar chileno, obligando a este país a 
la rendición lisa y llana (hipótesis de máxima) o a la aceptación de 
los reclamos territoriales argentinos (de mínima).  Inmediatamente se 
operaría el repliegue de tropas hacia la frontera’.

‘Existía el peligro de regionalización del conflicto, ya que Bolivia 
y Perú no iban a desperdiciar la oportunidad de cobrarse viejas cuentas 
pendientes con Chile y recuperar territorios que éste les arrebatara’.

‘Una tercera posibilidad era que se registrara la intervención de 
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algún organismo internacional (presumiblemente las Naciones Unidas) 
para detener la lucha.  En ese caso, Argentina iba a aceptar 
inmediatamente la presencia de una fuerza de paz.  Por esa razón se 
planificó todo el operativo militar con la premisa de efectuar un ataque 
corto y contundente, tendiente a conquistar en poco tiempo la mayor 
cantidad de territorio’.

La información de Somos continúa expresando que la guerra se 
paralizó en el último momento.  ‘El 22 de diciembre, a las 15:30 horas 
–escribe Passarelli-, hubo una reunión decisiva en Buenos Aires a la cual 
asistieron el presidente Videla, el canciller Pastor, y los tres miembros de 
la Junta de Gobierno, general Viola, almirante Lambruschini y comodoro 
Agosti.  Duró tres horas, al cabo de las cuales se impartieron instrucciones 
para suspender la aplicación del Operativo Soberanía’.

Aquí termina la publicación de Somos”(146).

-  En los días previos a la Navidad de 1978 se hizo evidente para 
la comunidad internacional que la guerra era inminente. “En ese 
tenso momento, el representante de Carter en el Vaticano, el ex 
alcalde de Nueva York, Richard M. Wagner, visitó discretamente 
al arzobispo Agostino Casaroli, quien ocupa el cargo de ministro 
de Relaciones Exteriores del Vaticano.  Wagner insinuó a Casaroli 
que una iniciativa vaticana sobre la cuestión del Beagle pudiera 
evitar la conflagración.  El Sumo Pontífice entendió la insinuación, 
envió un emisario a los gobiernos disputantes y pronto logró el 
compromiso de ambos a solucionar pacíficamente el problema.  
Se había evitado una guerra”(147).

-  El día 25 diciembre de 1978, Argentina prohíbe todo paso 
de camiones entre Chile y el Brasil en razón del conflicto, 
derechamente, sin recurrir a argumentos acaracolados y presiona 
en busca de alguna concesión chilena antes de la intervención de 
la Santa Sede y tal vez con el ánimo también de impresionar al 
enviado papal, el cardenal Antonio Samoré.

146.- Enrique Bernstein Carabantes. “Recuerdos de un Diplomático. Representante ante el Papa 
Mediador 1979-1982”. Volumen IV (Editorial Andrés Bello, Santiago, Chile, 1989) pp. 22-31.

147.- Favio Vío Valdivieso. “La Mediación del Papa” (Santiago, Chile, 1984), 
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-  El cardenal Samoré llega a la Argentina el día 26 y a Chile el 
28.  Luego de días intensísimos en que el enviado papal intenta 
evitar la guerra y generar las condiciones para acordar una vía de 
convergencia pacífica, el 8 de enero del año 1979, los cancilleres 
de Chile y Argentina reunidos en el Uruguay, a instancias del 
Vaticano, firmaron el acuerdo pidiendo la mediación de la Santa 
Sede.  El cardenal Samoré vuelve a Roma y se inicia el proceso 
mediador.

-  En Argentina, los belicistas actuaron hasta el final.  El 8 de enero 
de 1979, se acordó solicitar la mediación papal y se formalizó 
el compromiso de no recurrir al uso de la fuerza.  El embajador 
Bernstein cuenta que al partir el ministro de Relaciones Exteriores 
argentino a Montevideo ese día, en “el instante mismo en que el 
canciller Pastor tomaba el avión, se presentó en el aeropuerto el 
general Menéndez en tenida de combate, para pedirle con firmeza 
que no suscribiera estos compromisos y se limitara a solicitar 
la mediación del Papa”(148). Los círculos militares argentinos 
proclives a una invasión presionaron hasta el último momento.

-  La crisis parece disminuir, la vinculación bilateral se sitúa en 
niveles de menos tensión,  se desarrolla la mediación, nada 
fácil, por cierto, pero en el peor de los casos el asunto quedaba 
postergado hasta la próxima cresta crítica de la serie. 

-  En septiembre de 1980 se “designa” al general Roberto Viola para 
suceder al general Videla en seis meses más.  “Concretamente, 
durante seis meses la Argentina tuvo un presidente en ejercicio, un 
presidente electo, una Junta Militar y un Comité Militar”(149).

-  Comienzan las señales de que Argentina quería mantener 
indefinida la situación con Chile y apurar sus negociaciones con 
el Reino Unido por la soberanía de las Falklands-Malvinas, lo que 
le daría una posición estratégica frente a Chile.  Cabe recordar 
“que durante los peores momentos de 1978 la flota argentina 
estuvo casi 15 días a mar abierto, por la falta de alguna bahía 
o ensenada que le permitiera mantenerse cerca de la zona y 

148.- Bernstein, op. cit., p. 35.
149.- Goñi, op. cit., p. 49.
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a buen resguardo.  La marina chilena utilizó profusamente 
la región de los canales y, evidentemente, las Falklands-
Malvinas podrían haber llegado a cumplir un papel similar 
para los argentinos”(150).

-  La nueva cresta crítica aparece cuando el mediador entrega su 
propuesta (de carácter reservado) el 12 de diciembre de 1980.  
Chile la acepta el 8 de enero de 1981.  Argentina manifestó su 
disconformidad, originando una escalada que llega a su peak en 
abril con las ya conocidas amenazas, incidentes, apresamientos de 
supuestos espías, cierre de fronteras y concentración de tropas.

-  Viola cede ante las presiones de los sectores militares duros 
y mediante “trascendidos” da a conocer los términos de la 
propuesta papal y comienza una campaña de ataque público 
a su contenido, al tiempo que se lanza la idea de requerir la 
remoción del cardenal Samoré como mediador, por considerar 
la Argentina que su posición era pro-chilena.  Otra vez acudían 
las voces que instigaban a la guerra, al tiempo que la mediación 
estaba paralizada y nadie sabía a ciencia cierta quién mandaba 
en Argentina y era difícil predecir el desenlace de la crisis, toda 
vez que ya era claro que Chile no respondería en un esquema 
de guerra limitada sino general y el tiempo de la agresión en un 
panorama regional ideal había pasado.

-  Habiendo sido detenidos en Argentina dos oficiales y cuatro 
cartógrafos del Ejército de Chile, el 25 de abril de 1981 son 
detenidos dos oficiales argentinos en la ciudad chilena de Los 
Andes, acusados de fotografiar objetivos de importancia militar.  
Galtieri, recién asumido como comandante en jefe le quita 
el piso con su decisión de cerrar fronteras con Chile a un 
Viola continuador de las políticas “moderadas” de Videla y que 
administraba con debilidad (casi con parálisis evasivo-defensiva) 
un desastre interno en Argentina.  Galtieri se proyectaba como 
Presidente y se sentía llamado a llenar el vacío de poder en ese 
país.  Las  gestiones vaticanas permiten distender la situación.

150.- Ibidem, p. 164.
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“Este hecho llevó la tensión a los límites del año 1978, y significó, 
también, una demostración evidente de que el presidente Viola quedaba 
marginado en los momentos de crisis.  En efecto, sin consultar a nadie 
y apenas en conocimiento de los sucesos, el general Galtieri ordenó el 
cierre de todos los pasos fronterizos.  A partir de las 4 de la madrugada 
del 29 de abril, ´por orden superior y por tiempo indefinido´, según 
informó un portavoz de la Gendarmería argentina, se suspendió toda 
vinculación terrestre entre los dos países.

Ese mismo día 29 de abril de 1981, en la tarde, se reunía el Comité 
Militar para considerar la relación con Chile.  Asistieron el presidente 
Viola, el canciller Oscar Camilión; el jefe del Estado Mayor del Ejército, 
general José Vaquero; y los miembros de la Junta Militar, general Galtieri, 
almirante Lambruschini y brigadier Graffigna.

A continuación, la cancillería Argentina emitió una declaración 
señalando que el gobierno argentino ‘rechaza las acusaciones formuladas 
por las autoridades chilenas (en contra de los oficiales apresados en 
Chile), carentes de toda razonabilidad y verosimilitud, a la vez que alerta 
sobre el alto grado de provocación que involucra este hecho’.  Para 
acentuar las presiones, además, se realizaron notorios movimientos de 
tropas a fin de concentrarlas sobre la frontera, al mando del comandante 
del Tercer Cuerpo del Ejército, general Cristino Nicolaides.  ‘La zona de 
alta montaña ubicada entre la ciudad de Mendoza, capital provincial, y 
el cruce fronterizo de Las Cuevas –distante 130 km.-, quedó convertido 
en terreno militar desde las primeras horas de esta mañana con un desfile 
incesante de soldados y pertrechos, que se acantonaron finalmente en los 
alrededores de los pueblos de Polvaredas y Las Cuevas, ubicados en las 
cumbres altas’, rezaba un cable de la FP, fechado en Buenos Aires el día 
29...

...El Vaticano, nuevamente, debió tomar cartas en el asunto.  Por 
de pronto, la mediación quedaba a punto de irse a pique.  El Mediador 
propuso un canje de detenidos.  En Argentina hubo sectores que se 
resistieron irreductiblemente, en el entendido que esto era la guerra.  
Pero, en definitiva, y tras un intercambio que por minutos recordó a 
las mejores películas de suspenso, Chile recuperó a sus detenidos y la 
Argentina a sus oficiales.
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A principios del mes de junio se empezaba a vivir otra vez un 
clima de tranquilidad entre Chile y la Argentina.  La crisis de los 
detenidos estaba recién solucionada, a consecuencia de la intervención 
del Vaticano, y, probablemente, la amarga experiencia podía ser útil en el 
sentido de estimular la racionalidad de las partes para buscar el arreglo 
definitivo.

Por desgracia para todos los interesados, la situación política 
interna de la Argentina causaba los más serios estropicios a las 
negociaciones diplomáticas.  En alguna forma, el diferendo ya no era una 
cuestión de Chile con la Argentina, era sólo un problema de Argentina.

Los peores vaticinios respecto de la gestión Viola muy pronto se 
hicieron realidad.  Tal como la crisis con Chile parecía por momentos 
fuera de todo control, la situación general argentina también lo 
parecía”(151).

Cuando  Videla  es  sucedido  por   Viola,   este  último designa 
como canciller a Oscar Camilión, quien identifica con nitidez el grave 
riesgo que implicaba el curso de las relaciones bilaterales: “El problema 
de las relaciones con Chile en ese momento superaba en dimensión de 
urgencia a todos los otros. La verdad sea dicha que la razón por la que 
yo acepté el Ministerio de Relaciones Exterior fue el tema chileno...

Lo  más  importante, que ha pasado en general al olvido en el 
repaso de los acontecimientos políticos de la transición militar, es que 
tres días antes de concluir el mandato de Videla y asumir la Presidencia 
Viola, la Junta resolvió el rechazo de la propuesta papal. Creo que fue el 
17 de marzo del año 81. La propuesta papal que databa de agosto del 
año anterior había sufrido un proceso de análisis, de examen interno, 
de presiones y de luchas, pero finalmente la decisión de la Junta fue su 
rechazo. De manera que el estado de las relaciones con Chile amenazaba 
un nuevo deterioro...

Esa decisión se tomó estrictamente en el seno de la Junta. Creo que 
Viola tampoco fue consultado. Lo resolvieron Galtieri y Lambruschini. 
El documento de rechazo por la Junta era confuso. No quisieron 
asumir un desafío demasiado ostensible pero indudable. El camino de 

151.- Ibidem, pp. 161-162.
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la mediación había llegado aparentemente a su fin. En ese punto Viola 
tenía una idea muy clara: era absolutamente necesario retornar a 
las negocionaciones, restablecer la mediación, y para ello había que 
buscar una alternativa”(152).

Esta alternativa se dio en llamar “el paquete”, incluyendo casos de 
demarcación en que Argentina tenía posibilidades de verse favorecida, 
como en Laguna del Desierto, de modo que la mediación presentara 
un balance en que por un lado Argentina perdía y por otro ganaba. 
Nuevamente Camilión hace referencia a la sensación de premura al señalar 
que “la situación tenía carácter de urgencia cuando empezó el nuevo 
gobierno... Había que replantear el tema luego del rechazo de la propuesta 
papal. En eso estábamos, cuando se produjo muy inesperadamente, a 
pocas semanas de la inauguración del gobierno de Viola, el incidente del 
cierre de la frontera dispuesto unilateralmente por el general Galtieri. 
Del episodio nos enteramos a la madrugada. Yo lo fui a ver a Viola y le 
dije lo que opinaba: que eso era fundamentalmente un golpe de Estado 
y que tenía que resolverlo como tal. En realidad, el tema era muy grave 
desde el punto de vista diplomático, pero se trataba de una cuestión de 
lucha por el poder. A mi juicio, Viola tenía que aprovechar la debilidad 
en que se encontraba Galtieri ese día para sacarlo.

Viola, que era un interlocutor inteligente, escuchaba, lo miraba a 
uno detrás del cigarrillo que tenía permanentemente en la boca, y desde 
luego hacía lo que le parecía conveniente, que en general era no hacer 
nada.

El  general  Galtieri  resolvió  ese  día  el  cierre  de la frontera como 
consecuencia de una provocación de carabineros chilenos que detuvieron 
a dos oficiales argentinos. Es un poco oscuro lo que estaban haciendo 
los oficiales argentinos, pero ... la respuesta por parte de Galtieri fue el 
cierre de la frontera hasta que los oficiales fueran devueltos.

A  la   mañana  siguiente   se  hizo  una   reunión en la que estuvieron 
presentes Galtieri, Lambruschini, el brigadier Graffigna, Viola y yo. Me 
preguntaron cuál era el estado de situación y yo dije que en la escalada 

152.- Oscar Camilión. “Memorias Políticas. De Frondizi a Memen de 1956 a 1996” (Editorial 
Planeta, Buenos Aires, Argentina, 2000) pp.  231-232.
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de actitudes respecto de un país se puede tomar como termómetro de 
la verdadera situación el sistema de sanciones de las Naciones Unidas 
o el sistema de sanciones de la Carta de la OEA. Uno comienza con 
el llamado al jefe de misión, después se sigue con el rompimiento de 
relaciones diplomáticas, luego el rompimiento de relaciones consulares, 
con el rompimiento de comerciales y después se continúa con interrupción 
de comunicaciones telefónicas y telegráficas, se llega a la interrupción 
de las comunicaciones terrestres y después viene la guerra. Así que 
estábamos en el escalón previo al inicio de las hostilidades. Esto fue 
expuesto frente a la complacencia de Lambruschini y al enorme embarazo 
que en ese momento evidenciaba Galtieri. Dije que había que proceder 
inmediatamente en esa reunión, que constituía el presidente más la Junta, 
al levantamiento del cierre de la frontera. Esta solución era perfectamente 
factible y hubiera resuelto el tema, pero Lambruschini, en los típicos 
conflictos entre Ejército y Armada, pidió un requisito adicional con el 
objetivo de humillarlo a Galtieri. Me parecía que no tenía sentido, que 
no había que perder el tiempo porque la situación se iba a hacer después 
cada vez más difícil de corregir... la situación se mantuvo durante dos 
meses en un estado de extrema tensión.

Se produjo un poco después el atentado a Juan Pablo II, que dio la 
oportunidad de plantear a Galtieri que el mejor homenaje que se le podía 
hacer al Papa era interrumpir este estado de tensión que se había creado 
y que agravaba el malestar creado por el rechazo a la propuesta. Galtieri 
no quiso.

Todas las gestiones del gobierno norteamericano en el tema eran 
dejadas de lado porque en realidad el objetivo que Galtieri estaba 
persiguiendo era la toma del poder. Galtieri estaba totalmente lanzado en 
un operativo de toma del poder... el tema con Chile era instrumentado por 
las Fuerzas Armadas. Pero no nos tiene que hacer esto perder de vista la 
circunstancia de que hubiera una meta personal política de Galtieri...

De modo que la resolución del tema Chile era extremadamente 
difícil, porque la Armada en su conducción, y seguramente el Ejército, 
no estaban de ninguna manera  dispuestos a aceptar las soluciones del 
arbitraje y de la propuesta papal en el caso Beagle. Yo personalmente 
escuché al almirante Anaya decir a un grupo: ‘Creo que ninguno de los 
aquí presentes dudará de que para la Argentina las Islas Picton, Lenox y 
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Nueva representan un casus belli’. Así que lo que estaba en juego era la 
tentativa por parte de las Fuerzas Armadas argentinas de revisar toda la 
propuesta y el arbitraje, y requerir la solución con tierra a la propuesta 
papal...

Cuando finalmente Galtieri resolvió que no había posibilidad de 
seguir manteniendo la frontera cerrada y se normalizó ese aspecto, se 
volvió a abrir la posibilidad de tomar una iniciativa para poner en 
marcha de nuevo las gestiones de negociación. Mientras este problema 
de urgencia no solamente no había podido ser tratado sino que se había 
deteriorado tan grandemente con la cuestión del cierre de la frontera, 
habíamos avanzado en la medida de lo posible en las otras líneas 
diplomáticas. El tema con Chile pudo ser retomado a partir del momento 
en que la frontera se normalizó.

Como dije, el plan de acción era simple, partiendo de la siguiente 
premisa: en las condiciones del momento en la Argentina, la propuesta 
papal sobre el tema Beagle no tenía posibilidad de ser aceptada. Si los 
militares la iban a rechazar, la alternativa realmente seria con la que nos 
enfrentábamos era que la mediación terminara, ya que el Papa no tendría 
más remedio que desistir de ella. Un desenlace de esa naturaleza era 
catastrófico, ya que el Papa no hubiera podido menos que atribuir una 
responsabilidad por el fracaso de esa mediación, una responsabilidad 
que iba a recaer sobre la Argentina”(153).

En sus memorias, el ex canciller de Roberto Viola nos ilustra acerca 
de la verdadera magnitud del peligro que permaneció oculto a nuestros 
ojos en 1981 y 1982.  Recuerda el ex canciller Camilión:

“La  hipótesis  de  que  volviéramos  a  la situación premediación 
era ponernos en ‘estado de naturaleza’, estábamos ante la virtual 
resurrección de las condiciones de diciembre de 1978. Para mí eso era una 
verdadera pesadilla, porque había recibido como embajador en Brasil la 
instrucción de informar que la Argentina había atacado territorio chileno 
a la que ya me referí. No era un espectador no informado que tenía la idea 
de que todo esto era falso, sabía que era absolutamente en serio. Lo que 
no sabía ciertamente era la capacidad deletérea que tenían las Fuerzas 

153.- Ibidem, pp.239-243.
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Armadas argentinas que se iba a demostrar luego con la guerra de las 
Malvinas. No tenía idea de la potencia que habían conseguido acumular 
los militares y ellos probablemente tampoco. Conocía la posición del 
almirante Anaya, la había oído de sus propios labios. Conocía la limitada 
responsabilidad del general Galtieri. De manera que la alta peligrosidad 
de la Junta me era totalmente clara. Este fue un tema que yo desarrollé 
largamente con el nuncio antes de ir al Vaticano, y luego con monseñor 
Casaroli.

Yo tenía la total convicción de la dimensión insondable de 
peligrosidad que tenía el sector militar. El almirante Lambruschini, en 
lo que fue una gran desgracia para el país, había sido sucedido por el 
almirante Anaya. Lo mismo había ocurrido con el brigadier Graffigna, 
sucedido por el brigadier Lami Dozo, que era un hombre sensato pero 
no tenía la capacidad de disuación que tenía Graffigna. Lami Dozo 
tenía convicciones teóricas muy claras porque había sido secretario de 
la fuerza, y consideraba que la guerra con Chile hubiera sido en sus 
palabras el prototipo de la ´guerra injusta´.

De manera que la única posibilidad que nosotros entrevimos 
entonces fue intentar un planteo global. Era muy difícil utilizar el 
argumento de la alta peligrosidad del sector militar de un gobierno del 
que yo era canciller. Esa fórmula, sin embargo, no vacilé en emplearla 
en todos los términos en conversaciones con el Vaticano. Creo que nadie 
podía sospechar qué iba a ocurrir. Lo que pasó con las Malvinas algunos 
meses más tarde aclara muchas cosas...

Lo que yo le quería transmitir al Papa era que cualquier tema 
que quedara, en el supuesto caso de que se pudiera resolver el tema 
Beagle, que los militares argentinos no estaban dispuestos a solucionar 
aisladamente sobre la base de la propuesta, podía dar motivo a un nuevo 
conflicto. El análisis era correcto. Los hechos lo demostraron después. 
Planteé que si nosotros resolvíamos el paquete en su conjunto, el peso 
político de una decisión disminuiría, una derrota jurídico-formal se 
compensaría con otra, y políticamente todo era más asimilable. Además, 
simplemente como estaban las cosas entonces, no era posible y esa gente 
era muy peligrosa.

Con Casaroli la conversación fue muy larga. El cardenal Samoré 
demostró muy poco interés, naturalmente, por la fórmula. Con el Papa 
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la conversación fue larga... el Papa, y después el Vaticano... rechazó la 
idea de que se pudieran llevar otro tipo de problemas allí... Samoré no 
quería saber nada, estaba enamorado de su fórmula y creía que con eso 
se garantizaba para siempre la paz entre la Argentina y Chile. Lo que se 
garantizó con esa fórmula fue la guerra de las Malvinas. La  violencia 
acumulada en el gobierno tuvo una derivación inesperada. Chile fue 
pasado a un segundo plano, y no porque el operativo militar fuera 
abandonado, sino por las Malvinas.

Lo que ocurrió con las Malvinas después, y es interesante ver 
cómo se veía el tema Malvinas en el año 81, no era de ninguna manera 
una alternativa a la violencia eventual con Chile, era el antecedente. Es 
decir: a partir de una victoria en Malvinas, la conclusión que había en 
la cabeza de la gente de la Junta y del grupo militar en torno, no era 
que a partir del momento que se resolviera el tema Malvinas se podía 
negociar con Chile, sino el antecedente para imponer por la fuerza una 
resolución semejante con Chile. (NOTA: las negrillas se han agregado para destacar 

esta parte del oríginal).

La historia juega naturalmente con cartas por vías inesperadas, y el 
Vaticano puede saber más de los designios de Dios de lo que puede saber 
un laico. Pero lo cierto es que en las condiciones en que el tema estaba 
planteado, avanzar por el camino del Beagle aisladamente era imposible. 
No había ninguna posibilidad de que se avanzara si no se introducían 
elementos adicionales. Naturalmente que a partir del momento que se 
optó por el camino de Malvinas y terminó como terminó, la solución del 
tema Beagle resultó no sólo posible sino la única alternativa que tenía 
la diplomacia, incluso la militar. No se llegó a una solución final del 
tema Beagle en el gobierno de Bignone probablemente porque no tenía la 
fuerza suficiente para impulsar las elecciones y aceptar la propuesta. Yo 
personalmente creo que el gobierno militar hubiera podido llegar a una 
solución mejor que a la que finalmente se llegó. Chile hubiera aceptado 
menos de lo que consiguió en la negociación con Alfonsín porque su 
gobierno tenía interés en terminar. Tenían interés el Papa y Chile pero no 
el gobierno de Buenos Aires”(154).

154.- Ibidem, pp. 244–245.
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-  El General Viola es depuesto y el 22 de diciembre de 1981 asume 
la presidencia el general Leopoldo Galtieri, líder de los duros del 
Ejército.  Antes, el día 3 de ese mes, había dispuesto el retiro de 
los generales moderados de la línea de Viola y había regresado 
triunfal de un viaje a los Estados Unidos donde fue muy bien 
recibido.  Galtieri mantuvo su calidad de comandante en jefe.  
Había un líder en Argentina.

-  Desde el principio del mandato de Galtieri se planeó una operación 
militar sobre las Falklands-Malvinas, que constituían un territorio 
insular más valioso que el que eventualmente se obtuviera de 
Chile; la causa resultaba internacionalmente más presentable; 
se le asignaba un bajo costo y redituaría un alto beneficio 
político interno.  Luego podría venir el frente chileno, a su turno.  
Galtieri necesitaba una victoria militar ya, para entregar aliento 
a ese proyecto político interno, que para los militares se hacía 
insostenible.

-  En Enero de 1982, Argentina denuncia el Tratado General de 
Solución Judicial de Controversias de 1972, a objeto de impedir 
que Chile acudiera unilateralmente a la Corte Internacional de La 
Haya.

-  El 2 de abril de 1982 una fuerza de tarea de la marina de 
guerra argentina desembarca y ocupa el archipiélago Falklands-
Malvinas, oportunidad en que Galtieri se dirige a una población 
excitadísima señalando que esto era “sólo el comienzo...  Estas 
son las primeras islas en el Atlántico que recuperaremos”.  El 
resto de las islas ambicionadas eran de Chile, y por lo tanto 
debían constituir la etapa siguiente.  Las señales fortalecían esta 
hipótesis, hasta la certidumbre.  “La alusión fue perfectamente 
comprendida por la multitud, que empezó a gritar consignas 
contra Chile y, en presencia de la policía, que no hizo nada, 
quemaron varias banderas chilenas”(155). De esta manera se 
inicia una nueva curva crítica chileno-argentina.  La amenaza 
era otra vez evidente.  La captura del archipiélago Falklands-
Malvinas se presentaba explícitamente por Argentina como un 
preludio del asalto a posesiones chilenas.

155.- Marín, op. cit., p. 126. 
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-  En Chile se advirtió claramente la amenaza envuelta en la invasión 
argentina de las Falklands–Malvinas el mismo día de la captura 
del archipiélago el 2 de abril de 1982, cuando el general Galtieri 
se dirigió a la multitud reunida en la Plaza de Mayo.

          La crisis retomaba los niveles de 1978. Resulta particularmente 
interesante la opinión de Oscar Camilión respecto de la posición 
chilena en la guerra anglo–argentina: “Ahí es donde se podía 
cometer un tremendo error en el que yo personalmente incurrí, 
cual era pensar que un saldo favorable que podía tener una 
solución aceptable del tema Malvinas era que el tema Chile 
iba a perder su grado de peligrosidad militar. Hay que tener 
en cuenta que, como se dice antes, el jefe de la Armada había 
dicho que no había ninguna duda de que las islas Picton, 
Lenox y Nueva eran un ‘casus belli’ para la Argentina. Los 
planes militares eran, en la hipótesis de resolver el caso 
Malvinas, invadir las islas en disputa en el Beagle. Esa era la 
decisión de la Armada, de modo que desde el punto de vista 
de Chile su posición en el conflicto era, lamentablemente, 
bastante lógica”(156). (NOTA: las negrillas se han agregado para destacar esta 

parte del texto original).

Este testimonio, más la evidencia acumulada (incluyendo las 
palabras del propio Galtieri), no dejan ninguna duda respecto de la 
intención argentina de atacar a Chile en 1982. Es por esta razón que 
considero que la crisis chileno–argentina es una serie  o ciclo, cuyo 
verdadero punto de retorno se presenta con la rendición de la Argentina 
en Puerto Stanley, en junio de 1982. Este evento constituye el “turning 
point” de la política vecinal confrontacional y expansiva de Buenos Aires,  
la drástica disminución de su potencial bélico y el fin como proyecto 
político.  La crisis chileno-argentina creada por ese proyecto político no 
reclamaba herederos.

- Argentina pierde la guerra en junio de 1982, el Reino Unido 
recupera las islas, Galtieri entrega el poder al general retirado 
Reynaldo Bignone, quien acepta la petición del Papa en orden 
a convenir una prórroga del Tratado de 1972 en espera de un 

156.- Ibidem, p. 281.
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resultado final en el proceso de mediación.  Se descomprime la 
situación y termina la crisis.  En diciembre de 1983 asume un 
gobierno democrático en Argentina (Raúl Alfonsín) que instaura 
un discurso pacifista y conciliador con Chile.  En noviembre 
de 1984 Argentina se pronuncia a favor del entendimiento y se 
firma el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, el que 
finalmente es ratificado por las partes en El Vaticano el 2 de mayo 
de 1985.
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c.- Puntos de inicio y término del ciclo crítico

-  La tensión comienza con la sentencia del laudo arbitral y se 
registran ciclos críticos con peaks en diciembre 1978, abril 1981 
y abril 1982, siendo de intensidad máxima los dos primeros con 
niveles al borde mismo de la guerra.  Es una sucesión de crisis, 
dentro de un período de tensión de 6 años (1977-1982), inserto a 
su vez en un largo conflicto de carácter limítrofe que terminó en 
1985 con la ratificación del Tratado de Paz y Amistad entre Chile 
y Argentina.

-  El punto de sorpresa o de inicio de la primera y más grande crisis 
se ubica entre fines de diciembre de 1977 (cuando cobraba fuerza 
la posibilidad de que se impusiera el sector “duro” argentino, 
que propugnaba el desconocimiento del laudo, en razón de las 
señales de abierta hostilidad y significativa actividad militar) y 
el 25 de enero de 1978 en que Argentina efectivamente declara 
que no lo acatará.  Es un punto largo, que dura aproximadamente 
un mes.  Pero el elemento clave es la decisión argentina de 
desconocer el laudo, decisión que debe haber tomado cuerpo a 
fines de diciembre, postergándose su comunicación hasta el 25 de 
enero, probablemente a la espera de algún resultado de la reunión 
de presidentes del día 19 de ese mes.

-  El punto de retorno de esa crisis lo constituye la firma del Acta de 
Montevideo el día 8 de enero de 1979. Es así  que la crisis más 
grave duró un poco más de un año, desde finales de 1977 hasta el 
8 de enero de 1979.  Es una crisis de larga duración. El punto de 
retorno de la serie crítica, a su vez, es la derrota militar argentina 
en la guerra de las Falklands-Malvinas en junio de 1982, que 
marca el fin de un ciclo histórico de gobiernos militares y del 
sello de agresividad que ellos impusieron a la política vecinal de 
Argentina.
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d.- Representación gráfica de la trayectoria del ciclo crítico
FIGURA 17

Gráfico de la crisis entre Chile y Argentina

e.- Análisis del proceso decisional

Debido a que esta crisis se analiza con más extensión, se presentará 
en las próximas páginas, el análisis del proceso decisional desagregado 
como sigue:

1. El Proceso Decisional Argentino
• Nivel organizacional
• Nivel individual

2. El Proceso Decisional Chileno
• Nivel organizacional
• Nivel individual



                  CRISIS INTERNACIONALES EN SUDAMÉRICA: TEORÍA Y ANÁLISIS            

181

3. Paradigmas Decisionales
• Aplicabilidad de los paradigmas en el caso de Argentina
• Aplicabilidad de los paradigmas en el caso de Chile

4.    Teorías Descriptivas
• Modelo de “estrés individual”
• Modelo de “respuesta organizacional”
• Modelo de “interacción hostil”
• Modelo de “cálculo de costos”

5.  Teorías Prescriptivas

1.-  El proceso desicional argentino

• Nivel Organizacional

Formalmente, la estructura decisional era liderada por el presidente de la 
República y por el Comité Militar, formado por los comandantes en jefe 
de las FF.AA.  Los comandantes en jefe, a su vez, constituían la Junta 
Militar.  Pero el presidente de la República no era comandante en jefe de 
su arma.  Esta estructura era apoyada por el Ministerio de RR.EE. y por 
la comisión negociadora constituida ad hoc.

“Durante la crisis participan activamente además los Secretarios 
Generales de las tres armas, el general Bignone, el general  Lami Dozo 
y el almirante Fracassi, que presentan el punto de vista de cada una de 
sus Armas”(157).

Los actores en el proceso decisional argentino resultaron ser 
demasiados, los altos jefes de las FF.AA. actuaron como sistemas 
casi independientes y no como subsistemas integrados en una orgánica 
jerarquizada y coherente.

Gonzalo Vial considera que “una circunstancia clave para todo el 
desenvolvimiento del conflicto sería la ausencia de propósito y mando 
único en Argentina.  Videla no tenía allá el poder que Augusto Pinochet 
aquí.  El jefe trasandino debía consultar con un numeroso colectivo de 
generales –unos ‘halcones’ y otros (relativamente) ‘palomas’-, dispersos 
a lo largo del territorio.  De tal modo, las decisiones argentinas se 
dilataban, o sufrían modificaciones después de recibidas por Chile, o 

157.- Arancibia, op. cit., p. 142.
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eran confusas o contradictorias, o las frenaban oficiales inferiores de 
algún arma descontenta”(158).

Esta circunstancia se vio agravada por la “niebla de la crisis” y “quizás 
la misma presión ambiente de clima bélico llevó a un desquiciamiento 
muy profundo  de la situación política interna argentina.  Los militares 
entre sí y las más altas autoridades parecían comprometidas en una 
suerte de competencia por buscar la popularidad mediante el uso de la 
retórica guerrera.  Casi todos los almirantes, y los generales Luciano 
Benjamín Menéndez, Antonio Vaquero y Guillermo Suárez Mason, entre 
otros, desempeñaban el papel de estridentes defensores de la dignidad 
nacional.

El presidente Videla, a estas alturas, se desenvolvía en un ambiente 
muy pesado.  Representaba a los sectores más mesurados en las relaciones 
con Chile, pero se le hacía cada vez más difícil mantener su autoridad 
frente a los elementos belicosos.  De hecho, el presidente tuvo que resignar 
su cargo de comandante en jefe del Ejército en el general Roberto Viola, 
convirtiéndose en una especie de representante de la Junta de Gobierno.

¿Quién manda en Argentina?, era la incógnita que preocupaba en el 
interior del mismo país.  Las informaciones de los diarios, señalaban, por 
ejemplo, ‘se reunió la Junta de Gobierno para analizar detalles del proceso, 
luego se incorporó el presidente de la Nación. Se ignora si entonces se 
convirtió en Comité Militar´. ‘Porque cuando asiste Videla -quien debe ser 
invitado- la Junta cambia de nombre y se pone la caperuza del comité. 
¿Juegos de palabras? La presidencia de la Junta es rotativa: cada 60 días 
cambia de titular.  Esto implica detalles curiosos: la Junta se reúne en las 
oficinas del comandante en jefe del Arma que la preside y allá debe viajar 
el presidente, si es que está invitado’.

Al acercarse el día D, el 2 de noviembre, el Gobierno de Buenos 
Aires empezó a dar señales que todo se le escapaba de las manos.  Debió 
enfrentar una crisis ministerial, provocada por la renuncia del Canciller 
Oscar Montes, que tardó demasiado en solucionarse.  El acuerdo para 
designar gabinete precisaba de una penosa negociación con cada una de 
las ramas de las Fuerzas Armadas.  El viernes 3 de noviembre se anunció 

158.- Gonzalo Vial. “Pinochet. Decisiones claves” (Documento elaborado por el diario “La Segunda”, 
distribuido por el diario “Las Últimas Noticias” de Santiago, Chile, en su edición del 24 de 
octubre de 1998), p. 6.  
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el nuevo equipo ministerial.  Relaciones Exteriores pasó a ocuparlo un 
cuñado del presidente Videla, brigadier (R) de la Fuerza Aérea, Carlos 
Washington Pastor”(159 ).

El cardenal Samoré se quejó de los inconvenientes que encontraba 
en Argentina debido a las dificultades que imponía el aparato de poder en 
ese país a su proceso de toma de decisiones.  A mediados de 1981, y a 
efectos de entorpecer la mediación, sectores belicistas filtraron a la prensa 
el informe de un diplomático, según el cual el cardenal Samoré habría 
aludido a la “falta de autoridad de los ‘militares de Buenos Aires... ¿Qué 
clase de gobierno es éste?... ¿una aristocracia militar que consulta hacia 
abajo lo que debe hacer?  Por lo menos en Chile hay uno que manda y 
dirige” (160).

“En el desarrollo de la crisis se puso de manifiesto que la 
profunda politización de las Fuerzas Armadas argentinas había socavado 
seriamente su disciplina jerárquica, y hasta la necesaria coordinación de 
las diversas ramas.  El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, manejaban 
el problema como si se tratara de un asunto institucional, que escapaba de 
la órbita de atribuciones del presidente Videla y su ministro de Relaciones 
Exteriores.  Todo lo relacionado con el ‘asunto Beagle’ era tratado en la 
Junta Militar, y las decisiones se tomaban en un complicado proceso en 
que había que respetar el equilibrio y las ambiciones allí presentes.

La descomposición del espíritu de milicia en las Fuerzas Armadas 
iba incluso más allá.  Muchos comandantes y almirantes actuaban 
como si la guerra les diera la oportunidad de lucimiento personal que 
merecían.  En este sentido, sobresale por su apasionamiento, histrionismo, 
ambiciones políticas y alto grado de influencias, el almirante Emilio 
Massera, comandante en jefe de la Marina argentina.

El almirante Emilio Massera se hizo conocido como el ´hombre 
duro´ de la Junta Militar de Buenos Aires, aún cuando más bien siempre 
pretendió ser una alternativa para sumir el poder supremo, importándole 
bien poco si para eso había que estar a la derecha o a la izquierda, ser 
duro o blando, o, en definitiva, negociar con los mismos peronistas que 
había ayudado a derrocar.  Por de pronto, la personalidad más opaca del 
presidente Videla favoreció las aspiraciones del almirante.

159.- Goñi, op. cit., p. 35.
160.- Bernstein, op. cit., p. 148.
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Massera se enfrentó a Videla principalmente en dos aspectos.  En 
primer término exigió que la calidad de presidente no coincidiera con 
la de comandante en jefe del Ejército, de manera que la Junta Militar 
estuviera únicamente formada por los tres comandantes en jefe.  De 
esta suerte, Massera mejoraba su posición relativa dentro de la Junta, 
y el presidente se convertía en una especie de secretario ejecutivo de 
los comandantes supremos.  En definitiva, el almirante logró imponerse, 
pasando Videla a situación de retiro y manteniendo la presidencia, 
e integrándose a la Junta por el Ejército el general Roberto Viola.  
Esta medida gravitó considerablemente en la posibilidad de una guerra 
chileno-argentina, pues el mando argentino se disgregó entre el presidente 
de la República, la Junta Militar (comandantes en jefe sin presidente), 
y el Comité Militar (presidente y comandantes en jefe), hasta el punto 
que en los momentos de mayor tensión no hubo en Buenos Aires una 
autoridad que diera garantías ni pudiera tomar decisiones definitivas.

El almirante Massera tomó la bandera de la soberanía en el 
conflicto con Chile, haciendo aparecer al presidente Videla en una actitud 
demasiado contemporizadora. De hecho, Massera estuvo a punto de 
convertir el diferendo chileno-argentino en un enfrentamiento entre Chile 
y la Marina de Guerra de su país”(161).

“Desde el 13 de diciembre adelante, los acontecimientos se 
precipitaron hacia la guerra, hasta alcanzar el clímax del día 21.

Sin embargo, el régimen argentino estaba dividido.  Videla y su 
cuñado y Canciller Pastor eran ´palomas´, querían la mediación papal. 
Un grupo de generales de Ejército, encabezado por Suárez Mason y el 
jefe de la Marina, almirante Emilio Massera –los ´halcones´- buscaban 
la guerra inmediata.

La pugna entre halcones y palomas explicaba que nuestros vecinos 
primero rechazasen la eventual mediación y luego aceptaran debatirla; y 
que, debatiéndola, la acogieran para inmediatamente después no querer 
suscribirla.

Pero aquel 21, al paso que la ‘nota de Navidad’ chilena recibía la 
seca respuesta... auténtico anticipo de guerra; y mientras Pinochet, ‘sin 
saber bien por qué’, retardaba nuestro llamado unilateral a los jueces de 

161.- Goñi, op. cit., p. 46.
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La Haya, un hecho nuevo redistribuía los naipes del conflicto.
El Papa Juan Pablo II –alertado desde diversos puntos del globo, 

los EE.UU. inclusive, sobre la inminencia de la guerra chileno-argentina- 
hizo que Casaroli anunciase a ambos gobiernos el envío de un emisario 
personal del Pontífice, que buscara un arreglo pacífico y honorable entre 
ellos.  ¿Existía disposición para recibirlo, informarlo y escucharlo?

Replicamos inmediatamente que sí, y Argentina lo mismo, tras 
algunas horas.

Videla habría expresado que era inimaginable contestar ‘no’... 
rechazar la mera visita de un comisionado directo del Papa.  Ni el más 
fiero ‘halcón’ podría –en la católica Argentina de sus católicas Fuerzas 
Armadas- discutir esto.

Massera, sin embargo, decidió atacar y ocupar, esa misma noche, 
algunas islas de las disputadas.

... La flota argentina se desplazó hacia la zona de Cabo de Hornos, 
la tarde de aquel larguísimo 21 de diciembre.  Adelantaba de este modo 
el ‘día cero’ prefijado (el 22, según parece).  Nuestras unidades navales, 
también allí presentes y alertas, se desplegaron en combate para defender 
las islas bajo amenaza.  La aviación chilena seguía y comunicaba paso a 
paso el progreso de la Armada ‘enemiga’ hacia sus objetivos...  La guerra 
estaba ad portas .

Pero la madrugada del 22, un frente de mal tiempo –con vientos de 
hasta 100 kilómetros/horas- se descargó sobre el Cabo de Hornos y mares 
circundantes.  Era imposible la ocupación de islas: con aquel clima, 
ni helicópteros ni barcazas podrían actuar... y el operativo quedó en 
suspenso.  La llegada del emisario haría imposible reanudarlo.  Además, 
el propio 22 Juan Pablo II dio a conocer su intervención –el envío de un 
representante- y la aceptación de aquella por las partes.  Y lo hizo de 
modo público y solemne, dirigiéndose al Sacro Colegio Cardenalicio.

El representante pontificio fue designado el 24: el Cardenal Antonio 
Samoré, 73 años, bibliotecario y archivero del Vaticano, pero con larga 
experiencia diplomática. 

El 27 estaba en Argentina, el 28 en Chile”(162).  Lo que hacían las 
palomas lo deshacían los halcones.  Un proceso decisional híbrido entre 

162.- Vial, op. cit., pp. 11-12.
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halcones y palomas no era nada orgánico.  Eran dos Argentinas en una.
Refiriéndose al último día de octubre de 1982, el embajador 

Bernstein reflexiona: “durante tres años y medio, cuatro generales habían 
ocupado la Presidencia de la República: Videla, Viola, Galtieri y Bignone, 
sin contar el interinato de Liendo.  Además, un número incontable de altos 
jefes de las Fuerzas Armadas se había sucedido en su representación para 
integrar la todopoderosa Junta Militar. A estas situaciones personales 
había que agregar la guerra de las Malvinas y sus resultados que en nada 
habían facilitado el curso de la mediación”(163).

• Nivel individual

Ya hemos visto cómo los intereses personales de distintos individuos 
deformaron de modo muy significativo un proceso decisional orgánico y 
de diseño con racionalidad funcional, de tipo burocrático; deformación en  
que la persona de Massera jugó un rol preponderante en 1978 y Galtieri 
en 1981 y 1982.

Sin embargo, la responsabilidad final de los acontecimientos recae 
fundamentalmente sobre el presidente Videla.  Si él hubiese decidido la 
guerra, suya sería la mayor gloria en caso de victoria y la deshonra en caso 
contrario; tal como el recuerdo de la campaña de las Falklands-Malvinas 
quedará asociado para siempre con el general Galtieri.  Es fácil criticar al 
cantante, pero “otra cosa es con guitarra”.  Es por ello que Videla intenta 
personalmente convencer a Pinochet en Mendoza para iniciar tratativas 
directas y es por eso que descomprime la situación con los acuerdos 
que firma en su segundo encuentro con el presidente chileno en Puerto 
Montt, ganando tiempo para lograr objetivos sin jugarse la gran carta de 
la guerra.  Porque al final de cuentas, una guerra hay que ganarla.

Videla envía emisarios personales, como el almirante Torti, y 
expone crudamente su situación personal al canciller Cubillos, cuando 
le refiere que debía tratar con FF.AA. que se comportaban en roles de 
partidos políticos.

Por otra parte, si no atendía adecuadamente las sensibilidades del 
sector duro de las Fuerzas Armadas argentinas, corría el evidente riesgo 
de ser derrocado, simple y llanamente.

163.- Bernstein, op. cit., p. 225.
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Es decir, su espacio para maniobrar políticamente con Chile era 
muy reducido.  Su autoridad era reducida y su poder era poco también.  
Ningún mandatario bien posicionado le dice a una delegación extranjera 
que él manda en su país, como relata Bernstein.  Eso es clara señal de que 
no era así.

No escapó a Videla el riesgo que el hecho de no definir de una vez 
la guerra con Chile imponía a su permanencia en el cargo, ni el peligro de 
una condena eterna por parte de la historia si decidía la guerra y luego las 
cosas salían mal.  Por otra parte, no hay razón para dudar de sus sentimientos 
personales de fraternidad y paz hacia Chile, expresados por él en distintas 
ocasiones.  Al final, Videla es el individuo que se la juega en Argentina 
por solicitar la mediación papal el 8 de enero de 1979 y comprometerse 
formalmente a renunciar al uso de la fuerza.

La indecisión, como una característica del general Viola, consustancia su 
aproximación a la crisis, imprimiéndole un sello de irresolución que determina 
una disminución en el nivel de tensión con Chile por un breve período.

Luego  de  haber  asumido Galtieri un rol protagónico en el escenario 
político argentino, se registran dos alzas en los niveles de tensión de la crisis 
con Chile.  En el peak tensional de abril de 1981 (detención de dos oficiales 
argentinos en Chile) y el de las amenazas de Galtieri en abril de 1982 (luego 
de su éxito inicial en Falklands-Malvinas) se observa nítidamente la influencia 
de ciertos decisores individuales.  Más aún, en el caso de Leopoldo Galtieri 
resultan reflejos de evidente interés personal: atender estos asuntos como 
instrumentos de su propia proyección política. “La circunstancia de que en ese 
momento, por primera vez en muchísimos años, coincidieran un comandante 
en jefe de la Armada y un comandante en jefe del Ejército, que se tenían 
bastante confianza mutua y eran bastante amigos, tuvo mucho que ver con el 
futuro de los acontecimientos argentinos.

Durante el ciclo que inmediatamente siguió a la designación del 
almirante Anaya como comandante en jefe de la Armada, las relaciones 
entre Armada y Ejército mejoraron considerablemente. Lo que había sido una 
constante zancadilla recíproca entre las dos fuerzas, y que inclusive se había 
manifestado entre el almirante Lambruschini y el general Galtieri con suma 
claridad, cambió completamente con Anaya”(164).

164.- Camilión, op. cit.,  p.255.
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2.- El proceso decisional chileno

• Nivel organizacional

“En el caso chileno, la toma de decisiones residía en forma exclusiva en el 
Presidente de la República.  Este fue asesorado por el ministro de RR.EE. 
y por un grupo asesor de la Cancillería que se organizó en la Dirección 
de Planificación de esta última secretaría de Estado.  Eventualmente 
participaron los Estados Mayores de las FF.AA. en las comisiones de 
negociación como asimismo en labores de asesoría.  También funcionó 
en rol de asesoría el Consejo Superior de Seguridad formado por los 
ministros de las carteras más importantes y la Junta de comandantes en 
jefe de las FF.AA.”(165).

Como se ha señalado, esta estructura organizacional otorgaba a 
Chile una real y efectiva conducción de nivel político-estratégico.

Formalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores era el 
encargado de conducir la política exterior de Chile, pero Augusto Pinochet 
privilegió al principio de la crisis un entendimiento entre hombres de 
armas, suponiendo que ambos gobiernos militares tenían afinidades.  
“Llevó esta convicción a  hacer correr en paralelo, a embajadores 
y generales... incluso generales de inteligencia.  Complementaba lo 
anterior un cierto menosprecio del jefe de Estado hacia los diplomáticos 
de carrera, cuyo lenguaje, proceder y manerismos lo irritaban –‘los 
empolvados’, los llamaba-”... (166)

En enero de 1978 el presidente Pinochet envió al general Manuel 
Contreras para “sondear a los militares del lado opuesto.  Utilizaría para 
ese efecto a los amigos que desde los tiempos de la DINA, conservaba en 
los servicios de inteligencia trasandinos...  Según Contreras, su viaje fue el 
8... en el mismo avión iba nuestro embajador en Buenos Aires... llevando, 
un poco absurdamente, la voz ‘oficial’ de Chile”(167). Ello constituía una 
redundancia que introducía ruido en la gestión bilateral, pero también 
servía a los propósitos de confundir a la contraparte argentina y ganar el 
tiempo que se requería para elevar los estándares de defensa chilenos.

165.- Arancibia, op. cit., p. 142
166.- Vial, op. cit., p. 4.
167.- Ibidem, p. 7.
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A esto se le llamó “diplomacia castrense”, la que Heraldo Muñoz 
categoriza como “estilo de diplomacia pretoriano ideológico”(168) (en 
atención a la orientación anticomunista de la política exterior durante 
buena parte del régimen militar).

Pinochet da un giro a esta situación al designar, en abril de 1978, 
a Hernán Cubillos como ministro de Relaciones Exteriores, iniciando 
la etapa que Muñoz identifica como “civil pragmática”(169). Cubillos, 
civil proveniente del sector privado, ex oficial de la Armada e hijo 
de un ex-comandante en jefe de esa fuerza, fue considerado entre 
los “blandos” del gobierno Militar y reconocido por sus habilidades 
e inteligencia.  Creó un comité asesor permanente en apoyo a su 
gestión y dispuso el mejoramiento de las capacidades profesionales de la 
Cancillería, incluyendo la introducción en esa secretaría de Estado el uso 
de metodologías de análisis, específicamente a través de su Dirección de 
Planificación.

El gobierno de Chile presentó, en general, un proceso decisional 
significativamente más coherente y jerarquizado que el argentino y 
correspondía al de un aparato público eficaz y eficiente.

• Nivel individual

Tal como en el caso del presidente Videla en Argentina, el presidente 
Pinochet hizo una diferencia personal en el proceso decisional chileno.  
Más nítidamente, con mayor claridad, en función de su mayor autoridad 
comparativa.  Pinochet mandaba en Chile, pero Videla no mandaba mucho 
en Argentina.

“Pinochet no buscaba ni deseaba la guerra y haría lo posible 
para evitarla...  Esta guerra, como cualquiera –y probablemente más que 
muchas- tenía el peligro de perderse”(170). Y Pinochet no quería ser el que 
la perdiera.

168.-  Heraldo Muñoz V. “ Las Relaciones Exteriores del Gobierno Militar Chileno”  ( 
PROSPELCERC, Publicado por las Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, Chile, 1986 ) p. 12.

169.-  Ibidem, p. 44.
170.- Vial, op. cit., p. 3.
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Los encuentros entre Videla y Pinochet en Mendoza y Puerto Montt 
son entre dos decisores que buscan salvar una situación de la que se saben 
primerísimos responsables ante la historia por escribirse y temen a la 
posibilidad de errar.

Es Pinochet el que impone un estricto control sobre las fuerzas 
que ocupan posiciones en frontera a efectos de evitar imprudencias que 
pudieren originar crisis situacionales.  En este esfuerzo debe imponer su 
criterio al comandante en jefe de la Armada, almirante José T. Merino, 
quien estaba a favor de no inhibirse en la reacción ante flagrantes 
violaciones territoriales argentinas a ese grado, especialmente luego de 
que los argentinos instalaron una baliza luminosa en la isla Barnevelt el 
21 de mayo de 1978.

3.- Paradigmas decisionales

• Aplicabilidad de los paradigmas decisionales en el caso de Argentina

El paradigma analítico en este caso se presenta seriamente restringido 
por la estructura organizacional y mecánica decisional que operaban en la 
Argentina.  Una nación federada, unión de provincias que históricamente 
jugaron un rol destacado en su formación, Argentina tiene una mentalidad 
descentralizada, tiene una suma de ámbitos propios, tanto territoriales 
como culturales y de gobierno.  El régimen militar administró esos 
ámbitos y los acercó más a un mando centralizado a través de las líneas 
jerárquicas castrenses; pero, por una parte estas no eran muy fuertes, y 
por otra, esos ámbitos autónomos también influyeron sobre los militares 
que los administraron en representación del gobierno central, generando 
espacios de autonomía y discrecionalidad que resultaban gratos a ciertas 
personalidades que sintieron el llamado de la notoriedad pública.  A 
ello, se suma lo ya señalado respecto del rol de cada una de las Fuerzas 
Armadas.

No hay duda que el análisis racional, tal como lo plantea la teoría, 
existió.  Las alternativas se estudiaron y el conjunto de posibilidades y los 
criterios para discriminar en busca de la mejor opción se discutieron.  Los 
Estados Mayores lo hicieron.  Los organismos colegiados como la Junta y 
el Comité Militar lo hicieron.  La Cancillería lo hizo.  La Iglesia argentina 
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lo hizo.  La prensa, aunque con muchísimas restricciones, también lo 
hizo.  Hombres connotados como José Luis Borges lo hicieron y lo 
transmitieron.

La Argentina podía aceptar o rechazar el laudo arbitral, acudir o no 
acudir a la Corte de La Haya, aceptar o no aceptar la mediación del Papa, 
ir o no ir a la guerra.  Decidió rechazar el laudo, no ir a La Haya, aceptar 
la mediación y no ir a la guerra.  Era Argentina el país que desafiaba 
el status quo y su superioridad militar le permitía analizar sus pasos sin 
mayor riesgo.  En ese juego podía ganar o quedar igual.  Hizo cálculos y 
lo jugó.

Pero en el caótico entorno burocrático argentino, incluyendo las 
provincias y sus autoridades (incluso locales), el paradigma analítico 
encuentra limitaciones importantes que influyen en el proceso decisional.  
Finalmente, de alguna manera el modelo analítico nos señala que las 
variables del aparato argentino indicaron el peligro ya al borde del abismo 
y los encargados percibieron el real costo de una guerra, como efecto final 
de la disuasión intentada por Chile y de las gestiones de terceros Estados.  
Un cálculo de costo-beneficio, de algún modo, existió. 

El modelo racional o analítico resulta parcialmente útil, explica 
algunas decisiones, pero se ve severamente limitado.  Estaríamos frente 
a un “modelo analítico restringido”.  Si consideráramos, entonces, a 
Argentina como un actor, no podemos definirlo como un “actor racional”.  
Las dislocaciones entre sus componentes lo inducían a un comportamiento 
errático o inconsistente, que lo dejaba como un país bastante más cercano 
a las características definidas por Dror en su obra ya citada “Crazy States”, 
y esto, por favor entienda el lector, sin afán peyorativo alguno.

El modelo cibernético-cognitivo es también parcialmente aplicable.  
Pareciera ser que una vez que Argentina se lanzó en su idea de alterar 
el status quo, un sistema de control automático se hubiera hecho cargo 
de perseguir con monótona insistencia dicho objetivo, el que finalmente 
se redujo a presiones sin disimulo sobre Chile para que en un acuerdo 
bilateral se diera satisfacción a estas aspiraciones.  Acuerdo directo bajo 
amenaza o acuerdo directo bajo fuego, pero el nombre del juego era 
acuerdo directo.  Uno tras otro los mecanismos jerárquicos se fueron 
activando en escala creciente hasta llegar a las grandes movilizaciones 
militares y actividades de la flota.
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Invito al lector a repasar la página 51 de este texto.  Recordemos 
que la teoría señala que múltiples actores operando sus PON producirán 
un resultado final poco integrado.  Este es exactamente el caso de 
lo que ocurrió en el escenario decisional argentino.  Cada subsistema 
hacía lo suyo, del modo en que sabía hacerlo y de conformidad a una 
estructura y una planificación para ello (o sea, como podía hacerlo).  
Falló el control central, un ente director y coordinador a nivel operativo, 
instancia (el presidente) que había sido despojada de esas capacidades 
por subsistemas (las FF.AA.) interesados en priorizar sus propios 
objetivos (“suboptimización” –tendencia a optimizar el rendimiento de 
un subsistema, en desmedro del rendimiento del sistema global).  Las 
decisiones globales del sistema eran por acomodo de las partes, hasta 
encontrar una determinación satisfactoria para todas ellas.

Resulta pertinente también, recordar que el modelo cibernético 
postula que el decisor no se preocupa de considerar las alternativas que 
puedan existir, sino que monitorea el pasado y busca en la experiencia 
registrada la solución a su problema de hoy.  Este paradigma, veíamos, 
encuentra su complemento en el paradigma cognitivo, que señala que para 
operar con las reglas simples del modelo cibernético, la mente genera 
imágenes sintéticas en base a un sistema de valores y creencias arraigado 
en el individuo y en la idiosincrasia del colectivo.  La decisión, una vez 
tomada, favorece un único curso de acción, preserva una única imagen, 
y las imágenes estereotipadas prevalecen, donde normalmente se percibe 
que “la historia se repite”.

La máquina militar estaba en marcha y no se podía detener.  De  
hecho, no se detuvo, dio media vuelta y continuó hasta las Falklands-
Malvinas donde descargó su energía potencial.  Esa máquina de guerra 
pudo ser controlada con mucha dificultad por Videla y se le escapó de las 
manos a Galtieri.  Tal cual le ocurrió a Sadat, quien al heredar una guerra 
en marcha decidida por su antecesor, Nasser, ya no podía hacer nada 
sino administrar, no la crisis, la guerra.  Igual que la decisión de lanzar 
las bombas atómicas sobre el Japón “tomada” por Truman, heredada de 
Roosvelt.  En cada caso, el “establishment”, las organizaciones y sus PON 
no pueden detenerse.  Otro 1914. (Notará el lector que estoy reflexionando 
cibernéticamente, encontrando analogías en apoyo a mi percepción).

La dinámica propia que adquirió la maquinaria militar argentina 
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en marcha constituyó en sí misma buena parte de la crisis.  Manejar las 
expectativas de la oficialidad, de la tropa, de la nación, exacerbados por 
una prensa dirigida; morigerar los ímpetus del pueblo que había estado 
bajo una intensa campaña sicológica resultaba tarea muy difícil.  Casi 
se podría decir que esta era la crisis que debía administrarse, detener 
un dispositivo cibernético, evitar una profecía autocumplida. La verdad 
histórica a esas alturas ya estaba muerta.  El pueblo argentino estaba 
(y probablemente hoy también lo esté) convencido de que Chile era 
un país expansionista que le había arrebatado parte de la Patagonia. 
Se les inculcó, lo creyeron sin dudar.  A los militares se les adoctrinó 
en ese convencimiento. ¿Qué imagen podría concebir en esas mentes 
el paradigma cognitivo sino la de Chile como sinónimo de adversario?  
Luego de la catástrofe de Falklands-Malvinas la Argentina entendería 
lo que la guerra hace “a la pobre inocencia de la gente”, según dice la 
letra de una canción compuesta en ese país y que se popularizó luego 
del conflicto armado.  Todos nosotros, seres humanos, creemos en tantas 
cosas que no son ciertas, lo que resulta un despropósito a los efectos de 
bien entender las circunstancias del mundo.

La teoría nos señala que al final los caminos se cierran en la crisis.  
Todo indica que eso ocurrió a los decisores argentinos: ir o no ir a la 
guerra, esa era toda la cuestión.  

Esta visión de todo o nada, síntesis de la que nos habla el modelo 
cognitivo, en que las alternativas se generan por inferencia deductiva es 
planteada en sus causas por Roberto Arancibia en los siguientes términos: 
“con respecto a la tendencia de una búsqueda deductiva de alternativas, 
sobre la base de un sistema de creencias o ideología rígido... la posición 
argentina... evidencia una aproximación a un sistema de creencias rígido, 
que se puede denominar como ‘posición geopolítica o escuela geopolítica 
argentina’.

Estas ideas plantean como base de cualquier negociación los 
siguientes aspectos:

a.  ‘La expansión de la política argentina hacia el Pacífico es una 
necesidad derivada de la configuración geopolítica de nuestro 
territorio.  Argentina en razón de ello, no puede ceder en su 
exigencia de dominar la costa del Pacífico, tras la Cordillera de 
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Los Andes’.  Planteando la vieja idea que son más poderosos los 
Estados ribereños con acceso a dos océanos.

b.  La tesis de que el meridiano de Hornos separa el Océano Pacífico 
del Atlántico.

c.  La idea de que el Tratado de 1881 suscrito por ambos Estados 
entregaba soberanía absoluta en el Pacífico y el Atlántico, por lo 
que Chile no podría pretender punto alguno en el Atlántico.

d.  La necesidad de Argentina de controlar los pasos interoceánicos 
australes, dominando la boca oriental del estrecho de Magallanes 
y la boca oriental del Beagle.

e.  La necesaria proyección sobre la Antártica donde se superponen 
los intereses de Argentina, Gran Bretaña y Chile y las enormes 
riquezas a futuro que puede entregar el continente helado.  A 
estas ideas puede agregarse un nacionalismo promovido en forma 
muchas veces exagerada, lo que guía la organización de toma de 
decisiones hacia posiciones cada vez más extremas”(171).

Asimismo, la teoría indica que los decisores tienden a descartar toda 
información disonante con la imagen que apoya la alternativa escogida.  
No se consideran los nuevos elementos de información relevantes, tales 
como el costo directo de  una crisis tan prolongada; que las amenazas en 
el sentido de hacer uso de la fuerza habían dado paso a la posibilidad de 
una guerra total entre Chile y Argentina y que Estados Unidos se oponía 
a ello; que el Papa también se oponía y que la Iglesia Católica argentina 
tenía fuerte influencia en el país; que su competencia con el Brasil la había 
perdido por sobredimensionar los recursos utilizados en la búsqueda de 
un objetivo secundario; y que estaba creando una situación explosiva que 
habría de reventarle en las manos.

• Aplicabilidad de los paradigmas decisionales en el caso de Chile

El paradigma analítico es un modelo mucho más aplicable en el caso 
chileno.  El modo racional explica muy bien el comportamiento decisional 
en el caso de este actor.

El estamento militar aplicó sus métodos de generación y evaluación 

171.- Arancibia, citando fuentes argentinas, op. cit., p. 148.
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de alternativas, en buena medida, a través de su doctrina de Estado Mayor, 
aunque con restricciones impuestas, al revés del caso argentino, por la 
existencia de un líder indiscutido y poderoso.  Así las propuestas de sus 
subalternos recogían lo que sabían éstos del pensamiento de aquel.  Pero 
la Cancillería se constituyó en una fuente de pensamiento analítico que 
complementó el aporte proveniente del mundo militar tanto a través de 
sus  estamentos como por la vía de su consejo de asesores.  Finalmente, 
toda esta estructura lógica se vio reforzada con los aportes recogidos por 
una prensa seriamente preocupada.

La bibliografía disponible contiene abundancia de referencias que 
dan pruebas de la validez del paradigma analítico a lo largo de casi toda 
la crisis.  La situación estuvo bajo análisis permanente y la flexibilidad 
en el uso de las posibilidades por parte de Chile se debe a ello.  En 
la Cancillería, por ejemplo, el ministro Cubillos “acostumbraba reunir 
diariamente al comité asesor, a veces a solas, otras con asistencia de 
la plana mayor del Ministerio.  En cierta oportunidad nos llegó la 
información de que el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil haría... 
una visita oficial a los Estados Unidos.  Ernesto Videla sugirió entonces 
que yo viajara a entrevistarme... con el canciller Azeredo da Silveira para 
informarle... de la grave tensión existente con Argentina”.  El canciller 
del Brasil consultó con el presidente la posibilidad de incluir este asunto 
en las conversaciones con Washington, cosa que decidió favorablemente...  
y “no tardamos en saber que la gestión realizada por Azeredo da 
Silveira había sido exitosa.  Desde varias capitales latinoamericanas y 
europeas, también del Vaticano, llegaron noticias de que los embajadores 
de los Estados Unidos habían expresado su preocupación por un posible 
conflicto armado entre Chile y Argentina”(172).

Durante la evolución de la crisis el monitoreo fue permanente 
y con rigurosa disciplina se analizaron las alternativas que se abrían 
para manejar la crisis.  Y se decidía de conformidad a un criterio de 
optimalidad, con muy poco o nulo ruido organizacional.  Así cuando 
a fines de 1978 la guerra se venía encima, “Chile, ¿qué podría hacer?  
¿Presentarse... ante el Tribunal de La Haya?  ¿Reclamar la intervención 
de una OEA célebre por su ineficacia? ¿Invocar el tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca (TIAR), de dudosa aplicación y utilidad en 

172.- Bernstein, op. cit. p. 14.
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conflictos de este tipo entre países de América?  ¿Hacer una campaña 
diplomática a nivel mundial... a nivel del mundo que nos trataba como 
parias?  Todo se ensayaría, nada se descuidaría, pero nada tampoco se 
evidenciaba promisorio... salvo la mediación papal.  Argentina era un 
país muy católico y su Iglesia, social y políticamente muy poderosa; las 
vecinas Fuerzas Armadas se gloriaban igualmente de su fe, integrándola 
con el patriotismo y las tradiciones uniformadas...  No sería fácil para el 
vecino descartar aquella mediación... Pinochet dispuso que el canciller 
se centrara en la eventual mediación, mientras él preparaba la guerra no 
querida pero cada vez más posible”(173).

El modelo cibernético-cognitivo también resulta válido. Al ser la 
estructura de comando y control en Chile mucho más sistémica, esta 
nación evidencia un comportamiento característico de un organismo, con 
dispositivos de control que funcionan y se adaptan a las situaciones del 
entorno.  Se monitoreaban las variables que permitían leer las señales 
argentinas y se hacía rigurosamente.  Se llevaban, por ejemplo, estadísticas 
de la información aparecida en la prensa vecinal y mundial y estadísticas 
de las violaciones argentinas al espacio aéreo, marítimo y terrestre de 
Chile.  Su curva se consideraba en el análisis situacional.  Esto constituye 
un mecanismo cibernético casi puro.

Naturalmente, los chilenos también tenían imágenes simplificadas 
de la situación y estereotipadas de los argentinos.  Abundan pruebas de 
ello, hasta en los chistes.  Pero en lo que hace al proceso decisional, la 
evidencia señala que, no siempre con facilidad, la prudencia y el estilo 
impuesto por Pinochet (probablemente consustancial a la idiosincrasia 
chilena o no muy distante de ella), se canalizaron hacia un cálculo 
racional.  Primó el paradigma analítico.  Los subsistemas sacrificaron 
objetivos parroquiales en bien del objetivo global.  Se cometieron 
menos errores y los que se cometieron lograron salvarse.  Los valores 
personales de los decisores y las creencias colectivas durante la crisis, 
coincidieron y quedaron plasmados en el objetivo nacional y en las 
estrategias escogidas.  Una sola cosa era intransable: debía cumplirse 
el laudo.  Refiriéndose a Pinochet, Vial dice que “la serenidad no la 
perdió nunca... nunca la tensión, el desengaño, la esperanza o la 
ira nublaron su entendimiento”(174). Rescato de esta cita el hecho que 

173.- Vial, op. cit., pp. 9-10.
174.- Ibidem, p.4.
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independientemente de las imágenes que haya generado la mente de 
Pinochet, trató racionalmente la crisis.

4.- Teorías descriptivas

• Modelo de “estrés individual”

Ya me he referido a las evidencias de “rigidez cognitiva” en los actores 
involucrados en el proceso de toma de decisiones, particularmente en 
el lado argentino.  Los argentinos tomaron la iniciativa, pero su ímpetu 
resultó en un momentum de tal magnitud que impidió a los individuos 
involucrados considerar otras posibilidades.  De pronto, la crisis con Chile 
pasó a constituirse en la razón de ser de toda una nación, crisis a la que 
podían poner término en un minuto.  Y así olvidaron a la “Argentina 
potencia” y quedaron atrás en su carrera con el Brasil.  Si pasamos  lista 
de las capacidades que esta patología deteriora (páginas 17-19), es posible 
observar claramente que se vieron afectados las de identificar objetivos; 
buscar cursos de acción alternativos; evaluar los beneficios, costos y 
riesgos de cada alternativa; buscar nueva información relevante para la 
evaluación de alternativas; tener la mente abierta a nuevas alternativas; 
resistir decisiones prematuras y precipitadas; y realizar ajustes para 
adecuarse a cambios de situación.  No se cumple lo indicado por el modelo 
en cuanto a la tendencia, bajo estrés, de adoptar posiciones evasivo-
defensivas.  Se observa todo lo contrario.

Claramente se profundiza la estereotipia de la contraparte.  Argentina 
ve a un Chile usurpador y obstinado y Chile ve a una Argentina belicosa 
e histriónica.  Cada parte busca confirmar sus percepciones en sus 
experiencias históricas.

Igualmente, hay evidencia en cuanto a que los actores sintieron la 
presión del tiempo en los momentos de mayor intensidad.  Las reuniones 
de presidentes en Mendoza y Puerto Montt surgen de esa sensación.  Los 
traslados de tropas también.  La diplomacia lo vivió.  El gobierno de los 
Estados Unidos y la Santa Sede registran testimonios en este sentido.
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Enrique Bernstein dice que el 22 de diciembre de 1978 el Papa se 
dirigió al cardenal Samoré y le dijo “tú partes a Argentina y Chile como 
mi representante oficial y lo haces lo más pronto posible”(175). Antes de 
su partida, el cardenal hizo una declaración pública en que explicaba el 
objetivo de su misión, al final de la cual señaló: “después acordaremos 
juntos un modus procedendi sobre encuentros bilaterales o trilaterales, 
modalidades, lugares y tiempos.  En este momento es difícil prever la 
duración del viaje que ahora se va a iniciar.  Lo importante es llegar a 
tiempo, sin ahorro de tiempo”(176). Claro está, a tiempo de impedir una 
guerra inminente.

El historiador chileno Gonzalo Vial se refiere al día más crítico del 
peak de 1978, el día D menos 1, el 21 de diciembre cuando el canciller 
Cubillos y sus asesores informan al presidente Pinochet que todos los 
intentos de alcanzar un acuerdo con Argentina han fracasado: “tras la 
‘nota de Navidad’ y su respuesta, al juego de paz chileno sólo le quedaba 
una carta: invocar unilateralmente el Tratado de Solución Judicial de 
Controversias (1972), llevando el conflicto ante la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya”(177). Nótese la percepción de que utilizando el 
símil de una partida de naipes, a Chile le quedaba una sola carta.  Se 
aprecia nítidamente el síndrome de incapacidad de ver alternativas.  Pero 
Vial continúa relatando otro aspecto que me parece, a la luz de la teoría, 
tremendamente sugerente:

  “La nota chilena planteando el recurso unilateral estaba lista.  
Pinochet respondió que, coincidiendo con el parecer de Relaciones, 
el paso sugerido –aunque fuese el único restante- lo inquietaba, sin 
saber bien por qué.  Resolvió esperar unas horas.
  Con posterioridad la Cancillería –por declaraciones argentinas- 
supo que el recurso unilateral hubiese significado la guerra 
inmediata.
  Una vez más, la intuición presidencial había funcionado en este 
complejo problema.  Retardando ‘sin saber bien por qué’ la nota 
que según los argentinos era un acto bélico, Chile ganaba horas 
preciosas para que interviniera el Papa.

175.- Bernstein, op. cit., p.33.
176.- Ibidem, p. 33.
177.- Vial, op. cit., p.1.
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  Así atardeció el crucial 21 de diciembre de 1978.  Faltaban 
todavía, algunas emociones más, antes de que terminase jornada 
tan memorable”(178).

¿Qué habría pasado si Argentina finalmente hubiese atacado y, 
como estaba planificado, hubiese destruido la Fuerza Aérea chilena en 
tierra y causado todo lo que ya se sabe conlleva un primer ataque? 
¿Habría perdonado el juicio de la historia al general Pinochet? ¿Le exigiría 
Chile explicaciones por haberse inhibido de recurrir a un instrumento 
jurídico si esa vacilación se hubiese constituido en la señal que decidiera 
a la Argentina a dar un golpe de fuerza esperando una reacción militar 
igualmente prudente?

Pinochet se ganó fama de líder intuitivo y ese es un buen argumento 
en este caso, pero no olvidemos que la teoría indica que en este tipo de crisis 
se produce una tendencia a adoptar actitudes evasivo-defensivas.  Es un punto 
a tener presente.  También existe la posibilidad de que esa decisión haya sido 
consecuencia de la presión del tiempo percibida por el Ejército, que pedía 
ganar tiempo para mejorar sus posibilidades.  El tiempo disponible se hacía 
poco.

Cualquiera sea el caso, Pinochet sentía la presión.  “Duraba veinte 
meses... la casi insoportable tensión con Argentina, sucediéndose períodos de 
semicalma y días de aguda crisis... aunque ninguno como el 21 de diciembre 
de 1978”(179). La tensión era entonces definida como “casi insoportable”. 
Bernstein, en sus Memorias, ocupa exactamente el mismo término, claro que 
los define abiertamente como “insoportable”.  Pero se soportó, de modo que 
Vial resulta más certero, pero el impacto en los decisores debe haber sido 
tremendo.

• Modelo de “respuesta organizacional”

El  enfoque  en los grupos de toma de decisiones y estructuras burocráticas 
ha sido suficientemente tratado aquí, en los comentarios acerca del grado de 
ilustración que aportan los paradigmas decisionales.  Resulta ya obvio que la 

178.- Ibidem, p.1.
179.- Ibidem, p.3.
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dispersión de la autoridad en Argentina deterioró el sistema nacional de toma 
de decisiones.  En Chile, alguna redundancia entre Cancillería y “diplomacia 
castrense” y posturas con matices distintos entre el Ejército y la Armada 
introdujeron ruido que limita en grado mucho menor la validez de este modelo, 
en nada comparable a la relación casi antagónica que mantuvo la Marina con 
el escalón presidencial en la República Argentina.

Las decisiones en Chile se transformaban en acciones.  No ocurría lo 
mismo en Argentina.  El funcionamiento de las burocracias se constituye en 
un elemento invaluable de análisis en este caso, dado que entendido éste, es 
fácil predecir el curso general de los acontecimientos.

Con respecto a la posibilidad de groupthink, hay señales dispersas en 
el sentido que pudo haber algo parecido en los grupos negociadores y en 
los Estados Mayores. Pero ningún grupo decisor estuvo lo suficientemente 
aislado ni con un grado de independencia tal que explicara manifiestamente la 
presencia de ese fenómeno.

El General Videla, por ejemplo, con su cuñado canciller, más sus 
jefes de gabinete, secretarios y colaboradores, pueden considerarse un grupo 
homogéneo de “blandos” o “palomas” o lo que sea, pero distinto de los 
“halcones”.  No obstante, aún así, cada uno de ellos tenía contactos diarios con 
individuos del grupo antagónico, tenía que debatir con ellos, negociar, acordar, 
competir.  Esta interacción impide caer en groupthink, es muy difícil no tener 
conocimiento y sensaciones de otras perspectivas.

No se observan las condiciones de grupo cerrado, cohesionado y 
concordante que requiere la patología groupthink para incubar.  No hay alta 
cohesión grupal, sin aislamiento ni liderazgo directivo.  Los Estados Mayores 
operan procedimientos metodológicos de búsqueda y evaluación de alternativas 
y es lícito presumir que estos tienen mayor probabilidad de influir en el nivel 
político-estratégico si se trata de un régimen militar.  Probablemente el único 
factor presente es el estrés.  No obstante, al examinar el comportamiento 
final del mecanismo decisional argentino como si fuera una “caja negra”, 
percibiremos que los síntomas de groupthink sí están presentes.  Veamos:

- Incompleta búsqueda de alternativas: 
 Argentina optó por la negociación bilateral e insistió de modo 

contumaz en esa estrategia, aun cuando tuvo múltiples y claras 
señales que Chile no cedería y se vivió una larga crisis con peligro 
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de llegar a la guerra en múltiples ocasiones.  Argentina nunca intentó 
otro camino.  Se quedó considerando lo que en un principio se 
evaluó como la mejor opción, la amenaza extrema de la guerra.  
“Desde el punto de vista argentino puede decirse que este fenómeno 
se produce... desde el comienzo de la crisis.  La declaración 
de nulidad del laudo, el rechazo de concurrir a La Haya y la 
insistencia en la negociación bilateral respaldada con movimientos 
militares muy ostentosos, es una prueba de ello.  Sólo cuando ya 
la tensión produjo prácticamente un conflicto bélico en diciembre 
de 1978, hubo un vuelco en la posición argentina que aceptó la 
mediación papal.  Sin embargo, el espectro de la guerra se mantuvo 
prácticamente hasta la firma del Acta de Montevideo, en la cual 
ambos Estados se comprometen con el Papa  de no recurrir a la 
fuerza.  Durante todo el proceso se evaluó como la alternativa 
óptima la negociación bilateral sobre cualquier otra posición, 
partiendo de la base que la posición de poder de Argentina sobre 
Chile era muy favorable”(180). A lo que cabe agregar que aún durante 
el largo período de mediación, Buenos Aires mantuvo paralelamente 
la misma estrategia de amenaza mientras boicoteaba los esfuerzos 
vaticanos.

 Cuando esta estrategia maximalista falló, no se revisó, 
aparentemente.  Tal vez se hizo, pero ¿qué queda después de la 
amenaza sino el ataque o la humillación?  Ese es el problema de 
comenzar apostando alto.

-   Incompleta búsqueda de objetivos:  
 Íntimamente ligado al síntoma anterior; las estrategias están 

vinculadas a los objetivos.  Si se desea obtener algo, se escoge un 
camino para ello y si no se logra, habrá que buscar otras vías.  Si no 
se encuentran, hay que volver a plantearse la factibilidad de lograrlo.  
Tal vez haya que eliminarlo del conjunto de objetivos, cambiarlo por 
otro o posponerlo.  Pero no hubo nada de ésto.  Por el contrario, 
la persistencia ya referida dañó tremendamente objetivos nacionales 
argentinos mucho más trascendentes.

180.- Arancibia, op. cit., p.150.
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-   Falla en evaluar los riesgos de la alternativa elegida:  
 Obvio.  Hubo falla total.  Argentina terminó en una derrota militar 

a manos del Reino Unido porque entendió muy tarde los riesgos de 
una guerra con Chile.

-     Deficiente búsqueda de información y procesamiento sesgado de la 
información disponible:

 No es posible explicar cómo pudo ocurrir esto, pero el síntoma 
está presente.   Nadie escuchó a Borges, nadie escuchó a los 
sabios, nadie escuchó la voz de la influyente Iglesia Católica, nadie 
escuchó a los embajadores acreditados en Buenos Aires.  Oir no 
es escuchar.  ¿Qué ocurrió?  No tengo la respuesta.  Tal vez una 
gran ilusión colectiva de invulnerabilidad, hiperconfianza en los 
propios medios, uso excesivo de estereotipos en que (recordemos 
la teoría) la imagen propia es inflactada y la del adversario es 
desperfilada y disminuida.  Una muestra de exceso de confianza: 
“Ambos países estaban en un atolladero sin salida... a mediados 
de 1978 la Argentina vivía la última fase de la preparación de 
una guerra contra Chile... Un joven diplomático argentino hizo 
llegar al canciller Pastor la idea de hacer un viaje secreto a 
Washington, Santa Sede y Moscú.  La gravedad de la situación... 
hacía justificable la necesidad de ‘alertar’, pues la Argentina no era 
un país periférico al equilibrio político y militar del mundo”(181). 
De más está decir que en Estados Unidos no se impresionaron y 
les advirtieron que junto a sus aliados de la OTAN tratarían a los 
argentinos como agresores y que transmitieran “este mensaje con 
absoluta claridad a Buenos Aires” (182).

 Este fenómeno de hiperdimensión de la propia imagen se vuelve 
a presentar pocos años más tarde con Galtieri, quien falló 
dramáticamente en su evaluación del verdadero peso de Argentina 
en el mundo.  Leopoldo Galtieri no entendió que su relación 
de cooperación con los Estados Unidos en Centroamérica no era 
comparable ni siquiera remotamente a la vinculación de Washington 

181.- Juan Archibaldo Lanús. “De Chapultepec al Beagle. Política Exterior Argentina: 1945-1980” 
(Emece Editores S.A., Buenos Aires, Argentina, 1884) pp. 526-527.

182.- Ibidem, p.528.
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con el Reino Unido, tanto en el marco de la OTAN, como el de 
las empresas que esas dos naciones han llevado conjuntamente en 
todo el mundo.  Si Norteamérica tenía que optar, lo haría a favor 
de Londres, cosa que ocurrió: “ante el conflicto entonces naciente 
entre los Estados Unidos y Nicaragua, el comandante en jefe del 
Ejército argentino, general Galtieri, había ofrecido a Washington 
su colaboración en el adiestramiento militar de los ‘contras’ 
hostiles a Managua.  De hecho, alcanzó a enviar allá asesores 
militares y acogió en Argentina, para ser entrenados, a elementos 
antisandinistas.  Cuando dicho alto oficial visitó al secretario de 
Defensa de los Estados Unidos, Caspar Weinberger, mereció de éste 
que lo calificara admirativamente en la televisión norteamericana 
como una ‘majestic figure’.  Después, todo esto, como es sabido, 
se deterioró, vista la actitud del Departamento de Estado en el 
conflicto de las Malvinas...”(183).

 Aún en pleno contraataque inglés en 1982 Argentina no acababa de 
entenderlo, ni de caer en cuenta que sí era un país periférico.

- Falla en reconsiderar alternativas y en disponer de planes de 
contingencia:  

 Es claro que nunca se reconsideraron alternativas inicialmente 
evaluadas como menos rentables que una amenaza directa para que 
Chile cediera territorios en una mesa de negociaciones bilaterales, 
si es que hubo tales alternativas.  Nunca se supo, sin embargo, de 
caminos distintos dispuestos a abrirse cuando todo salió tan mal 
con el elegido.

 Probablemente, las evidencias de groupthink en el lado argentino 
se deban a las resoluciones de la segunda mitad de la crisis, con el 
actor Galtieri y su núcleo de toma de decisiones.

 Podemos observar que con Galtieri y Anaya compartiendo criterios 
desde sus posiciones de poder, el indiscutido liderazgo del general 
y los métodos casi herméticos de toma de decisiones descritos 

183.- Rafael Valdivieso Ariztía. “Crónica de un Rescate (Chile: 1973-1988)” (Editorial Andrés 
Bello, Santiago, Chile, 1988) p.102.



   Aquiles Gallardo Puelma

204

por Oscar Camilión (un canciller que “intenta averiguar muy 
confidencialmente”(184) al interior de su propio gobierno si había 
alguna operación militar planeada para ocupar Falklands–Malvinas, 
es clara señal de un proceso decisional llevado puertas adentro), se 
presentan nítidamente las condiciones para groupthink. Recordemos 
que una de las consecuencias de groupthink es tomar decisiones de 
mayor riesgo, más peligrosas, más agresivas, sin medir adecuadamente 
las consecuencias. Hay un grupo que autorefuerza sus percepciones y 
un líder que impone sus criterios. Las siguientes palabras de Camilión 
parecen casi de un texto de teoría de groupthink con ejemplos 
aplicados: “Es manifiesto que en ese momento el comandante en 
jefe del Ejército no es solamente el comandante en jefe del Ejército 
sino de la gente en torno. Galtieri tenía un entorno de coroneles 
consejeros sumamente ambicioso y activo, que probablemente fue 
muy responsable de todos los acontecimientos que tuvieron lugar 
después... Pero Galtieri era un verdadero comandante en jefe. No 
hay la más mínima duda de que desde el punto de vista militar 
representaba una figura que, si no tenía las astucias políticas de 
Lanusse, era un jefe de tropa al que no se lo podía despreciar en 
cuanto a sus condiciones de mando cuando llegaba el momento 
decisivo. Era un individuo que se preocupaba por su tropa, ese tipo 
de comandante en jefe que se ocupa hasta de los borceguíes de los 
soldados. Pero ciertamente no entendía lo que pasaba en el mundo 
internacional. Sin embargo, la prueba de que algunas condiciones 
debía tener es que pudo ponerse prácticamente en el bolsillo a un 
grupo de generales importantes, supuestamente con mayor aptitud 
política”(185).

En  Chile,  y esto  llama  la  atención, no se perciben síntomas de 
groupthink, siendo que habían algunas condiciones que podrían justificar 
su ocurrencia.  Había una dispersión de opiniones mucho menor y una 
autoridad mucho mayor ejerciendo el poder.  Por ende este poder era más 
concentrado, más fuerte.  He ahí el mayor potencial para groupthink en 

184.- Camilión, op. cit., p.253
185.- Camilión, op. cit., p.259.
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el entorno del general Pinochet que en el gobierno argentino.  Es fácil 
inferir que su liderazgo contribuía a moldear opiniones.  Sin embargo, 
la justicia y el sentido común de la causa chilena son tan evidentes a 
los ojos de cualquier observador desapasionado, que constituyen a mi 
juicio la razón de sentimientos y diagnósticos tan unánimes en Chile.  
Gobierno, oposición, Iglesia Católica, todos estuvieron de acuerdo y eso 
no es groupthink, es unidad de criterios a nivel nacional respecto de una 
amenaza externa a todas luces torpemente justificada.  Eso es un sano 
comportamiento social.  Recordemos que groupthink es una patología 
grupal, no social.

• Modelo de “interacción hostil”

Si consideramos que en la crisis chileno-argentina hay otros dos actores, el 
Perú y Bolivia, es posible observar en las curvas de las crisis de Chile con 
cada uno de esos países que en ningún momento se produce un compromiso 
tripartito, ni aun cuando independientemente (el Perú por un lado y la 
Argentina y Bolivia por otro) sus peaks de máxima coinciden (fines de 
1978).  Es decir, nunca se produjo la bipolarización, siempre hubo un 
tercero jugando un rol de neutral o de expectante.  Charaña sacó a Bolivia 
de la triple convergencia y Morales Bermúdez sacó al Perú cuando Bolivia 
había retomado su tradicional política confrontacional con Chile.  Argentina 
nunca logró alinear coetáneamente a ambas naciones junto a ella.

Y más allá estaban el Brasil y el Ecuador, actores no del todo ajenos 
a esta crisis compuesta.

Si bien es cierto que la trayectoria de amenazas seguida por Argentina 
genera, como en un espejo, una creciente confrontación por parte de Chile 
(dando lugar a la típica espiral de conflicto o escalada que nos señala la 
teoría), el dualismo no se dio.  No se materializaron dos bandos entre los 
cuatro actores o seis, eventualmente.

Ecuador, como lo demuestran las dos guerras posteriores, no era un 
actor pasivo en este juego de equilibrios. Brasil, por otra parte, era más 
pasivo pero potencialmente más significativo. Oscar Camilión entrega su 
visión como embajador de Argentina en ese país:
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“La situación llegó a ser tan crítica que yo recibí en el transcurso 
de mi estada en Brasil el fatídico telegrama del 20 de diciembre de 1978 
que me daba instrucciones  en 24 horas, para cumplir 48 horas después, 
informándole a Itamaraty que  en ese momento se estaba produciendo el 
ataque de las Fuerzas Armadas argentinas a Chile... Yo creo que nunca 
llegaron a elaborar en serio la hipótesis de la guerra argentino-chilena, 
pero estoy seguro de que la reacción brasileña hubiera sido muy mala. 
Brasil no hubiera podido aceptar un cambio del status quo del Cono Sur 
impuesto por la fuerza por Argentina.

Es aventurado decir hasta qué punto podría haber llegado una 
reacción brasileña, pero ciertamente hubieran funcionado en ese momento 
los debilitados reflejos de la vieja amistad brasileño-chilena del tiempo de 
Río Branco. No podría decir si hubo algún nivel de preparación militar 
brasileño en el sur. No me consta. Probablemente, el Brasil haya tenido 
suficientes contactos con Estados Unidos como para haber llegado a la 
misma conclusión que el general Viola. Es decir, que los norteamericanos 
no iban a permitir  la confrontación. Pero la historia está llena de errores 
de cálculo y las Malvinas lo demostraron poco tiempo después.

Lo que yo puedo decir es que las 24 horas más angustiosas de mi 
vida fueron las que pasé luego que recibí aquel telegrama, hasta que llegó 
la noticia de la intervención del Papa, que fue realmente ‘intervención’, 
puesto que el Papa utilizó esta palabra dos veces en el documento en el que 
anunció la mediación...

A partir del momento de la mediación papal, el tema se distendió 
y en Brasil en general se tenía cierta simpatía con la posición argentina, 
sobre todo en lo relativo a la expansión de Chile sobre el Atlántico. Brasil 
realmente no tenía interés en que Chile se metiera en el Atlántico. Todavía 
tenía peso la idea de los países atlánticos y los países pacíficos ya que 
estábamos en una etapa de globalización no lo suficientemente avanzada 
como para que el tema decreciera en importancia. La tesis de Brasil era 
muy simple, si somos dos en el Atlántico, ¿para qué queremos tres? El 
Atlántico Sur es de Brasil y la Argentina.

De manera que, en general, ellos, yo diría que en cuanto al tema 
de fondo, coincidían con la Argentina. Más aún, se hizo un ejercicio 
académico en la Escuela Río Branco en el que se hizo participar de una 
manera discreta a la posición argentina y la chilena sobre el tema del 
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Beagle. Nosotros hicimos las argumentaciones de nuestro lado, los chilenos 
hicieron las suyas y en votación ganó la posición argentina.

Pero otra cosa hubiera sido la guerra. No tengo duda de que para 
Brasil una guerra ejecutada por la Argentina contra Chile, con el probable 
resultado letal que hubiera tenido para Chile en ese momento puesto que 
yo creo que ni los argentinos tenían noción de la potencia militar argentina, 
jamás hubiera sido aceptada, si es que no se intervenía. No sólo nosotros 
hubiésemos deteriorado nuestras relaciones para siempre con Chile, sino 
que hubiéramos deteriorado por muchísimos años nuestra relación con 
Brasil, que ciertamente hubiera considerado a la Argentina como un país 
con el que realmente no se podía manejar asuntos serios”(186).

• Modelo de “cálculo de costos”

Si suponemos aplicable el paradigma analítico o racional, (supuesto con 
restricciones en el caso de Argentina, por las razones ya expuestas), al 
final de todo lo dicho y hecho se aprecia que el modelo de cálculo de 
costos es bastante adecuado.  Argentina calculó tarde, pero calculó bien.  
No fue a la guerra.  No con Chile.  Después calculó apresuradamente, pero 
mal. Con el Reino Unido.  Claro, el “kamikaze” o “viento divino” que 
castigó a la FLOMAR en diciembre de 1978 (la “tormenta providencial” 
la llamó el cardenal Samoré) tiene mucho que ver en la validez de 
la anterior apreciación.  Pero aun considerando que Massera iba a su 
propia guerra, no era toda Argentina, ni me parece que haya existido 
mucha convicción en ese intento.  La “invencible armada” española no lo 
reintentó porque desapareció.  Pero la FLOMAR no hizo ninguna de las 
dos cosas.  Así es que también debe  haber hecho un buen cálculo.  Una 
guerra a medias se puede perder entera.  El mismo criterio la mantuvo 
fondeada en 1982.

Las crisis entre Chile y Argentina jalonan buena parte de la historia 
republicana de ambas naciones.  Este caso de estudio encarna el fenómeno 
de crisis múltiples o repetitivas (y es el registro mental de visiones 
contrapuestas de esos sucesos el que genera imágenes llamadas a la 
memoria de los decisores en forma de analogías: “se repite la historia”).  

186.- Camilión, op. cit., pp. 219-220.
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Sabemos que esas crisis han sido todas muy parecidas.  También sabemos 
que ninguna ha terminado en guerra.  Finalmente sabemos que buena 
parte de las causas que han creado los conflictos que han llegado a niveles 
críticos ha sido solucionada.  Lo que sabemos, entonces, tiene que ver 
con el pasado.  Tal vez la trayectoria sea extrapolable y continúe esta 
historia en el futuro, aunque el escenario más probable me parece uno más 
convergente y cooperativo.  Quizás sea que el proceso se haya rutinizado 
y la probabilidad de guerra tiende a cero con el tiempo, o puede ser que 
la probabilidad de guerra se esté acercando poco a poco a su valor 1, 
de ocurrencia, al final de muchas crisis.  No lo sabemos y solamente 
podemos especular.

Es mi opinión que ha ocurrido una rutinización.  Ambos países “se 
han tomado el pulso” y han construido, paulatinamente, una estructura 
de convivencia, de solución de controversias, de buena vecindad, y 
últimamente de integración.  Si el futuro nos depara la guerra, no será 
porque no se dispone de instrumentos de control de crisis ni de resolución 
de conflictos.  Argentina y Chile han ganado experiencias valiosas en 
estos asuntos.

5.- Teorías prescriptivas

Los múltiples ciclos y sus respectivas alzas en la intensidad de la larga 
crisis entre Chile y Argentina constituyen la prueba de que los remedios 
aplicados iban resultando ineficaces.  No fue una crisis con una sola cima; 
las múltiples crestas hablan de un proceso llevado con las dificultades y 
errores analizados hasta aquí.

Argentina quemó etapas intermedias y llegó al borde del punto de 
no retorno en búsqueda de un punto de retorno que Chile no aceptó.  En ese 
sentido no fue ambiguo y comunicó claramente sus intereses.  El problema 
se crea cuando Chile no acepta darles satisfacción.  Muy probablemente 
habría sido mejor estrategia para Argentina plantear demandas sucesivas 
de modo incremental.  Chile no estuvo dispuesto a aceptar perder todo 
el paquete de una sola vez sin intentar una defensa militar como última 
opción.

Por otra parte, es cierto que Chile manifestaba claramente lo 
que no aceptaría, pero al mismo tiempo entregaba señales que podían 
interpretarse en sentido contrario.  Argentina tenía legítima incertidumbre.  
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El ex diplomático argentino Juan A. Lanús se refiere al encuentro Videla-
Pinochet en Puerto Montt: “¿Qué buscaban ambos países al realizar 
este encuentro?  ¿Estaba el gobierno de Chile dispuesto a apartarse 
del laudo o sólo tenía la intención de negociar lo que estaba afuera 
del laudo?  ¿Pretendía la Argentina que aceptara Chile la nulidad del 
laudo y negociara toda la cuestión limítrofe austral?  Cada parte llevaba 
intenciones aparentes y reservas ocultas”(187). Pero nada resultó de las fases 
y comisiones.  “Así terminaron cuatro meses de agotadoras negociaciones 
entre Argentina y Chile.  Desde ambos lados se intentaron todos los 
recursos intelectuales, imaginativos, sicológicos y de procedimiento 
para ganar algo. Sin embargo, no se creó la confianza mínima para 
asentar en piso firme el camino hacia un compromiso.  Mientras los 
chilenos pensaron que concedían aguas para quedarse con las tierras, los 
argentinos pensaron que les otorgaban aguas para reclamar las tierras.  
Fue la diplomacia de los equívocos”(188).

Pasemos revista a las medidas sugeridas por George, Hall y Simons 
para un efectivo manejo de crisis:

-  Control presidencial sobre las opciones militares.  
 Claro está que en Chile esta prescripción se cumplió cabalmente y 

en Argentina se hizo con dificultades e incluso con excepciones.
-  Pausas en las operaciones militares para otorgar tiempo al 

oponente a fin de que pueda evaluar la situación y responder a las 
proposiciones.

 Las dos reuniones presidenciales constituyen las pausas claves 
y son las más importantes de la crisis.  El otro elemento de 
significación está dado por el zarpe y regreso a sus bases de 
ambas escuadras.  Las flotas en puerto eran buena señal, más clara 
que la ubicación de fuerzas terrestres y más fácil de monitorear 
que el nivel de apresto de una fuerza aérea.  Sabemos que a una 
flota le toma días ocupar su posición de batalla y ello proporciona 
una tranquilizadora holgura a los decisores.

-  Movimientos militares que constituyen claras y apropiadas 
demostraciones de nuestros resueltos y limitados objetivos en la 
crisis.

187.- Lanús, op. cit., p.520.
188.- Ibidem, p.525.
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 Esta prescripción parecería mucho más aplicable si se le excluyeran 
las palabras “y limitados”.  Así, los movimientos militares 
reflejarían la resolución adoptada, la que puede tener o no tener 
límites.  En el caso de Argentina, un general quería bañarse en 
las playas de Viña del Mar(189) y en el caso de Chile, Pinochet 
advertía que una vez desatado el primer ataque argentino “nos 
iremos con todo para el otro lado”(190). Con todas las fuerzas 
desplegadas no se aprecia límite alguno.  Esta recomendación 
solamente fue aplicada por Chile.  Chile se movilizó para disuadir 
y lo logró.  Argentina se movilizó para alterar la distribución 
territorial a su favor bajo amenaza de uso de la fuerza o, en su 
defecto, para cumplir ese objetivo haciendo uso de la fuerza.  No 
logró lo primero y no hizo lo segundo.  Y en esto último radica 
la prueba de que Argentina no aplicó esta receta, puesto que sus 
movimientos militares no reflejaron sus objetivos.  Por otra parte, 
la antítesis: Videla no quería la guerra y no la hizo.  Exageró, por 
lo tanto, los movimientos militares y no constituyeron “claras 
y apropiadas demostraciones de sus resueltos (aparentemente 
limitados) objetivos”.  Chile nunca entendió que había algún 
planteamiento argentino intermedio que se ubicara entre las 
opciones de rendir el territorio exigido y la de defenderlo en 
una guerra, y es por ello que ofreció a ese país varias salidas 
y recorrió con paciencia el largo camino de la mediación junto 
a una Argentina nada convencida de sus bondades, entre los 
“gallitos” de sus “halcones” y “palomas”.  Afortunadamente no 
volaron plumas.

-  Movimientos militares estrechamente coordinados con las 
acciones político-diplomáticas.

 Como hemos visto, Chile sí procedió de conformidad a esta receta 
y Argentina no lo hizo.  Pese a las descoordinaciones chilenas entre 
su canal diplomático formal y su paralela “diplomacia castrense”, 
hubo comunión en los fines y un grado de coordinación, en 
general, muy efectivo.  En Argentina, por contraste, se observa 
descoordinación entre los militares y, por concatenación, de éstos 
con sus dispositivos diplomáticos.

189.- Vial, op. cit., p.2.
190.- Ibidem, p.3.
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-  Confianza en el carácter discriminante y en la efectividad de las 
opciones militares.

 Esta sugerencia parece adecuada a la política exterior 
estadounidense.  EE.UU. puede dejar el garrote diplomático y 
tomar el garrote militar teniendo presente que la guerra ya es otra 
cosa y que esa cosa los llevará, muy probablemente, a lograr el 
objetivo perseguido.

 Pero parece ser que ni en Chile ni en Argentina se tuvo total 
confianza en que una guerra haría la diferencia y decidiría a su 
favor el conflicto.  No llegó a la guerra el país que amenazó con 
ella ni se planteó en Chile ese recurso sino como última opción 
(y en respuesta).  Los decisores de ambas partes comprendieron 
la diferencia cualitativa de la opción militar, particularmente 
en la vinculación ad eternum de dos naciones muy vecinas y 
verdaderamente hermanas, casi siamesas.  Nacieron juntas y están 
creciendo, entre momentos buenos y malos, sin haber llegado 
jamás a la guerra.

-  Movimientos militares que evitan inducir una escalada por parte 
del oponente.

 Los movimientos militares argentinos causaron el efecto contrario, 
indujeron una escalada por parte de Chile.

 Los movimientos militares chilenos fueron sigilosos.  Siempre se 
intentó no alarmar al vecino, mostrándose firme pero conciliador.  
Chile cumplió esta prescripción.

-  No dar la impresión de que recurriremos a una guerra en gran 
escala.

 Chile entendió que Argentina atacaría con todo.  Movilizado todo, 
desplegado todo y amenazado todo, no se podía entender otra 
cosa.  Santiago entendía que Argentina daría satisfacción a todos 
sus objetivos geopolíticos de un solo gran golpe. Además, estaba 
el riesgo de que se sumaran Perú y Bolivia.  Argentina, a su vez, 
fue notificada de que la guerra, de estallar, sería a escala total, y 
lo creyó.  Por lo tanto, ninguno de los dos actores cumplió esta 
regla conductual durante la crisis.
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3) CRISIS ENTRE CHILE Y EL PERÚ DE 1978-1980

a.- Antecedentes hitóricos

A contar de septiembre de 1975 la tensión entre Chile y el Perú baja 
ostensiblemente.  La segunda  etapa del gobierno militar peruano atenúa la 
línea ideológica “antiimperialista” y su discurso tercermundista, al tiempo 
que morigera el marcado personalismo que tuvo con Velasco, con cambios 
organizacionales que propenden a ello: “la junta militar fue separada del 
gabinete, con lo cual las decisiones del presidente se vieron contrapesadas por 
la participación más independiente de los comandantes en jefe”(191).

Los años siguientes transcurren en el doble juego de una carrera 
armamentista regional (en el que el Perú obtiene clara superioridad y 
compromete gravemente sus finanzas).  1975, 1976 y 1977 terminan luego de 
las I, II y III Reuniones Tripartitas (Chile-Perú-Bolivia) –iniciativa de Morales 
Bermúdez-, entre los jefes de Estado Mayor con el fin de crear condiciones 
de armonía y alejar el peligro de guerra; de reuniones de la Comisión Mixta 
de Cooperación; y luego de una serie de acuerdos que distendieron el vínculo 
bilateral.

Chile había reanudado relaciones diplomáticas con Bolivia y entablado 
negociaciones para dar satisfacción a la aspiración marítima de La Paz por 
la vía de otorgarle un corredor soberano al sur del límite con el Perú y al 
norte de Arica.  Las negociaciones fracasaron en razón de que el Perú propuso 
un planteamiento que anulaba los efectos deseados del acuerdo entre Chile y 
Bolivia y pretendía introducir presencia peruana en Arica.

“En concreto, el Perú había echado abajo cualquier posibilidad de 
arreglo a partir de la proposición chilena que consideraba un corredor al 
norte de Arica, y también pretendía que bolivianos y chilenos siguieran 
presentando alternativas en el aire.  El Perú estaba muy consciente que Chile 
no ofrecería ninguna otra posibilidad que no fuera un corredor al norte de 
Arica, ni tampoco aceptaría que esa cesión sirviera de pretexto para que el 
Perú recuperara territorios que perdió en 1879.  El Perú tenía la llave del 
arreglo pacífico, y, por lo visto, no la entregaría”(192).

191.- Salgado e Izurieta, op. cit., p.86.
192.- Goñi, op. cit., p.65.
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En mayo de 1977 S.M. Británica había dado a conocer el fallo arbitral 
que zanjaba el diferendo del Beagle, entregando a Chile las islas Picton, Nueva 
y Lennox y sus adyacentes.  En octubre de 1977 la crisis chileno-argentina 
crecía hasta uno de sus peaks.  Ese mes, en Perú, resurgen las versiones de un 
Chile expansionista y los medios de comunicación se alinean con Argentina.  
La influencia de Buenos Aires, el retorno de Bolivia a una posición pro-
peruana, la existencia de la máquina militar preparada (y no utilizada en 1975) 
y los ánimos encendidos por los textos de historia y una prensa increíblemente 
hostil a Chile, volvían a perfilar condiciones de precrisis.

“En Lima, Santiago y otras capitales, se daba por sentado que el general 
Francisco Morales Bermúdez había derrocado al presidente Juan Velasco 
Alvarado para evitar la invasión de Chile en 1975, a objeto de recobrar las 
tierras perdidas en la Guerra del Pacífico de 1879. Sin embargo, el presidente 
Morales proseguía con la política de comprar cuantiosos equipos militares en 
la Unión Soviética, Francia y otras naciones de Europa Occidental”(193).

En septiembre de 1977, la Marina peruana se despliega hacia el Sur:  
“Para mayor complicación, y precisamente cuando la Armada argentina se 
declaraba en estado de ‘apresto permanente’, luego de la declaración de 
nulidad del laudo, la Armada peruana comunicaba oficialmente que un grupo 
de tarea de su flota, integrado por el crucero ‘Almirante Grau’, el destructor 
escolta ‘Rodríguez’, el buque de desembarco ‘Paita’ y los submarinos ‘Dos 
de Mayo’, ‘Angamos’, ‘Islay’ y ‘Arica’, se dirigían a los puertos del sur, a la 
proximidad de la frontera chilena”(194).

La crisis con Argentina se manejaba y para el año 1978 el Perú se 
mantenía expectante y cauto.

“Durante el desarrollo de la crisis los gobiernos de Buenos Aires y 
La Paz optaron por hacer el mayor alarde de sus preparativos bélicos y su 
decisión de ir a la guerra.  Los de Chile y Perú, cada cual por sus propias 
razones, mantuvieron un obstinado hermetismo respecto de las preparaciones 
militares que sin duda estaban implementando, insistiendo públicamente en la 
necesidad de buscar arreglos pacíficos.

Resulta comprensible que Chile, país que observaba casi con impotencia 
el incremento de un peligro internacional, asumiera posiciones extremadamente 

193.- Ibidem, p.64.
194.- Ibidem, p.65.
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cautelosas, evitando dar la más mínima ocasión para que la Argentina o 
Bolivia pudieran presentar su movilización militar como una respuesta a la 
amenaza chilena.

La prudencia peruana tenía otras motivaciones.  La crisis chileno-
argentina abría una atrayente perspectiva para el gobierno de Lima, pero 
también reavivaba desagradables recuerdos.  En gran medida la guerra de 
1879 el Perú la emprendió en el convencimiento de contar con el respaldo 
argentino.  De hecho, en esa oportunidad la Argentina se desentendió de los 
asuntos en el Pacífico, y aprovechó la circunstancia para buscar su propio 
arreglo con Santiago.  La alianza con Bolivia, a su vez, se resolvió en una 
cuestión bastante retórica, pues el peso fundamental de las acciones militares 
le correspondió al Perú.  Los peruanos sabían lo imprevisto que podía ser el 
resultado de una guerra, y ahora estaban determinados a actuar con mucha 
cautela.

Al Perú, por lo demás, no le resultaba tan fácil acoger las tesis boliviana 
y argentina en el sentido que sus problemas con Chile eran de orden político 
y no jurídico, toda vez que en sus relaciones con el Ecuador la diplomacia 
peruana partía de la premisa que las contiendas territoriales debían resolverse 
conforme a los principios y normas del Derecho Internacional.

Precisamente el gobierno de Quito comenzó a agudizar sus diferencias 
con el peruano a medida que se profundizaba la crisis en el Cono Sur.  Hacía 
ya varios años que los ecuatorianos optaron por declarar nulo el Protocolo 
de Río de Janeiro, de 1942, que fijaba los límites entre los dos países, y que 
fue suscrito bajo la garantía de los gobiernos de Argentina, Brasil, Estados 
Unidos y Chile.

Sin embargo, la Argentina hacía ingentes esfuerzos por llevar al Perú 
a una posición más resuelta en la disputa austral.  En esta perspectiva 
deben enmarcarse las visitas del canciller argentino Oscar Montes, antes 
de pasar por Bolivia y la del en ese entonces jefe del Estado Mayor del 
Ejército argentino, General Roberto Viola, para entrevistarse con el presidente 
Francisco Morales Bermúdez y otros altos jefes militares peruanos.

Y hasta cierto punto logró plenamente su objetivo.  Más allá de la 
resolución real o presunta del gobierno peruano para participar en la guerra 
que se veía inminente, las especulaciones a ese respecto eran coincidentes en 
predecir que el Perú actuaría al lado de Argentina y Bolivia.
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Al parecer el gobierno de Lima estimó que se había llegado demasiado 
lejos.  La noche del 1º de noviembre de 1978 el canciller peruano, José de 
la Puente, se dirigió a todo el país por cadena de radio y televisión para 
reafirmar que su Gobierno mantenía una vocación de paz e integración 
‘sustancialmente incompatible con cualquier propósito agresivo’.  Señaló, 
asimismo, que ‘algunas agencias noticiosas están especulando sobre la 
eventual participación del Perú en un supuesto conflicto bélico que dichas 
fuentes de información ubican en el cono sur del continente’.  ‘En vista de que 
las discrepancias entre Argentina y Chile –continuó- coinciden en el tiempo 
con los prolegómenos del centenario de la Guerra del Pacífico, se pretende 
utilizar innoblemente su cercana conmemoración para comprometer al Perú 
en conductas que no son las que medularmente requiere y ha escogido... Yo 
sé que algunas veces se duda de las declaraciones oficiales, atribuyéndoles 
segundas intenciones... Sin embargo, no encuentro motivo alguno para que se 
desconfíe de lo que ahora declaro, es decir, de nuestros verdaderos sentimientos 
pacíficos, sólo interrumpidos en la historia cuando hemos sido agredidos o 
provocados mediante acciones inadmisibles’.  Concluyó señalando que las 
recientes especulaciones ‘han logrado imponer un generalizado y creciente 
clima de inquietud y preocupación con respecto a las repercusiones que se 
pretende derivar de la tensión que están viviendo dos países hermanos, a 
raíz de un problema lamentablemente surgido entre ellos... (en circunstancias 
que) el Perú se siente sinceramente llamado a responder con su más positivo 
aporte al entendimiento entre ellos y a la amistad entre todos los pueblos de 
América Latina.  En consecuencia, la única repercusión que puede tener el 
diferendo sobre el Canal Beagle en el Perú, es la de reafirmar nuevamente 
nuestro genuino interés por la paz’.

Este discurso, de particular importancia por su contenido y oportunidad, 
fue la consecuencia inmediata de un acuerdo tomado esa misma tarde por la 
Asamblea Constituyente en sesión secreta.  En efecto, la Asamblea rechazó una 
moción que proponía declarar la irrenunciabilidad del Perú a los territorios 
perdidos ante Chile, y, en cambio, aprobó otra con un llamamiento a la 
Argentina y Chile para resolver las discrepancias por las vías pacíficas”(195).

195.- Ibidem, pp. 94-95.
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b.- La crisis

-  Pero sobreviene la segunda crisis chileno-peruana del decenio. 
El 13 de diciembre de 1978, dos oficiales navales chilenos 
del petrolero “Beagle”, que se encontraba en Talara, fueron 
detenidos bajo acusación de haber sido sorprendidos fotografiando 
instalaciones militares.  El día 20 la Cancillería peruana informó 
de su expulsión del país.  “El 17 de diciembre de 1978 la 
escuadra peruana zarpó hacia el sur.  Ese mismo día se cerró 
el aeropuerto internacional de Lima para que la Fuerza Aérea 
realizara maniobras... Todos los miembros del Ejército, Marina 
y Aviación quedaron con orden de ‘inamovilidad’.  Una fuente 
militar peruana declaró, extraoficialmente: ‘son medidas tomadas 
a la expectativa de lo que puede ocurrir este fin de semana en la 
zona del Canal del Beagle’.  En la Segunda Región Militar del 
Perú –al sur del país, y con asiento en Arequipa, los ejercicios 
militares continuaban con monótoma reiteración.  La inteligencia 
chilena había detectado el traslado de unidades y de depósitos 
de guerra hacia mejores posiciones en caso de conflicto.  Y 
los...tanques...que, tras la crisis del 74-75, se habían alejado, 
volvían a desplazarse, mirando a Chile”.(196) El 28 de diciembre 
ya las agencias de noticias especulaban con la expulsión de seis 
chilenos, incluyendo cuatro funcionarios de rango diplomático.  
El 19 de enero de 1979, el gobierno peruano declaró persona no 
grata al embajador de Chile en Lima y solicitó su retiro inmediato.  
El vínculo diplomático se rebajaba a nivel de encargados de 
negocios y así permanecería por más de dos años.  El 20 de enero 
de 1979 los peruanos fusilan a un suboficial de su Fuerza Aérea 
acusado de haber entregado información militar a los chilenos.  
Con esta crisis se cerraba el cerco vecinal para Chile.

196.- Sara Valdés.  “La Triple Amenaza”. (Revista “Qué Pasa”, Santiago, Chile, 17 de Julio de 1993) 
pp. 36-37.
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- El ambiente se tensó al máximo y siguió en el tiempo más allá del 
peak chileno-argentino, con ímpetu propio.

 La campaña antichilena en Perú fue intensísima y tenía además 
el ingrediente ideológico, toda vez que se sumaba a ella toda la 
izquierda peruana.  Chile morigeró los efectos del incidente y se 
evitó una ruptura total de relaciones.

 “Un hecho importante confabuló para una solución a la crisis.  
Este lo constituyó la celebración del centenario de la Guerra 
del Pacífico, que en el Perú alcanzó connotaciones agresivas y 
provocativas, que en nada contribuyeron a recrear el clima pacífico 
previo a los incidentes comentados.  Es posible que la presión de 
los actos y manifestaciones relativas al evento histórico, sumados 
a los hechos que motivaron el enfriamiento de las relaciones 
bilaterales, hayan inhibido al gobierno de Morales para dar por 
superada la situación, lo que recién se materializó con la vuelta al 
poder del presidente Fernando Belaúnde Terry”(197) el 28 de julio 
de 1980.

-  El 5 de octubre de 1979 la marina de guerra del Perú llevó 
a efecto la más grande demostración de fuerza de su historia, 
con 31 buques y medios aeronavales, con un claro mensaje 
discursivo en el sentido que era para enfrentar a Chile.  Los 
homenajes y conmemoraciones son ocasiones que Morales 
Bermúdez aprovecha para expresar sentimientos antichilenos y 
“encendidos discursos”.  El gobierno militar peruano mantuvo 
su discurso beligerante e inculcó el sentimiento antichileno hasta 
que dio paso al gobierno democrático de Belaúnde el 28 de 
julio de 1980, fecha que se puede considerar como fin de la 
crisis.  Este período fue testigo de una animadversión peruana de 
proporciones nunca antes vistas.

197.- Salgado e Izurieta, op. cit., p. 90.
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c.- Puntos de inicio y término de la crisis

La crisis se inicia con el arresto de los oficiales chilenos en Perú el 
13 de diciembre de 1978 y termina con el retorno de ese país a un 
régimen democrático al asumir Belaúnde el 28 de julio de 1980 y dura, 
consecuentemente, poco más de un año y medio, constituyendo también 
una crisis de larga duración.  Pero la tensión pre-bélica disminuye 
significativamente al acordarse el proceso mediador chileno-argentino el 
8 de enero de 1979.

Cabe hacer referencia aquí a que, si bien es cierto que un instrumento 
jurídico bilateral determinaba la ausencia de conflicto limítrofe entre 
ambos países (el Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario), es 
finalmente el 13 de noviembre de 1999 cuando se liquidan los asuntos 
que habían quedado pendientes.  Ese día se firmó el Acta de Ejecución 
y su respectivo Reglamento, culminando el proceso con la oficialización 
solemne del Acta de Recepción de las Obras el 7 de marzo del 2000, 
fecha en que se inauguró el monumento “Cristo de la Concordia” sobre 
el Morro de Arica.  Finalmente, el Perú se recibía de las obras que Chile 
había construido para el servicio de ese país.  El monumento sellaba las 
discordias del pasado y abría una nueva era para ambas naciones.
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d.- Representación gráfica de la crisis

FIGURA 18

Gráfico de la crisis entre Chile y Perú

e.- Análisis del proceso decisional

1.-  Niveles decisionales

• Nivel organizacional

Las  estructuras  organizacionales peruanas iban ganando poder luego 
de la salida de Velasco.  La junta revolucionaria se había separado del 
gabinete y “obtuvo autoridad sobre las decisiones políticas y militares más 
importantes”(198), y en cuyo seno los comandantes en jefe de la Marina y de 
la Fuerza Aérea tenían igual poder que el comandante en jefe del poderoso 
Ejército peruano.  En lo que se refiere a las relaciones exteriores, aunque 
con más libertad de acción, predominó la “burocracia militar por sobre la 
Cancillería”(199).

198.- Ibidem, p. 124.
199.-Ibidem, p. 125.
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Por otra parte, el Perú estaba en vía transicional hacia un 
régimen democrático, económicamente se encontraba debilitado como 
consecuencia de su rearme en la década, y políticamente, desgastado.  Su 
proceso “revolucionario” ya no era tal y las nuevas corrientes políticas 
dejaban oir sus críticas y lo que tenían que decir frente a decisiones tan 
importantes como la guerra.  En esta especie de empate, Morales optó por 
no ir a la guerra.

• Nivel individual

Los  individuos  en  esta  crisis,  nuevamente,  son un factor clave.  El 
Presidente Morales Bermúdez no era partidario de entrar a la guerra.  Su 
Canciller era el único civil de su gabinete y “apostaba fuertemente a 
evitar la guerra.  El tenía gran influencia en el mandatario ya que ambos 
habían sido compañeros de colegio, y el abuelo de De la Puente había 
servido como ministro en el gobierno del abuelo de Morales”(200).

Durante los cinco años de gobierno de Morales Bermúdez, “la 
figura del presidente se ve disminuida en relación con su antecesor; 
sin embargo, en el ámbito externo, las decisiones personalizadas 
continuaron reemplazando la estrategia sectorial.  En relación con Chile, 
el gobierno de Morales Bermúdez trata de diseñar una política de cordial 
coexistencia con el régimen del general Pinochet, después del fracaso 
de las negociaciones en torno a la mediterraneidad de Bolivia.  Esta 
se logra hasta principios de 1979, tronchándose posteriormente tras las 
acusaciones peruanas sobre un supuesto caso de espionaje que culminan 
con la declaración de persona no grata al embajador Bulnes”(201).

2.- Paradigmas decisionales

• Paradigma analítico

El Perú hizo cálculos.  La crisis coincide con el período de mayor riesgo 
de guerra con Argentina.  El paradigma decisional racional o analítico 
constituye una buena representación.

200.- Ibidem, p. 40.
201.- Salgado e Izurieta, op. cit. pp. 100-101.
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El centenario de la guerra de 1879 fue aprovechado no sólo para 
recordar con patriotismo sus fechas más significativas, sino como telón 
de fondo antichileno que podría servir dos propósitos: mantener las 
condiciones sicológicas favorables a un eventual ataque a Chile y ocuparlo 
como distractivo de los problemas internos.

Se puede yuxtaponer a la hipótesis de “la revancha” la hipótesis de 
“distracción externa”, en que el gobierno militar peruano habría utilizado 
el centenario de la guerra y el momento pre-bélico subregional para 
distraer la atención sobre los temas principales y lograr la cohesión 
nacional y apoyo popular en base a este tradicional expediente.  Eran 
tiempos difíciles para el “proceso revolucionario”, el que enfrentaba dos 
problemas domésticos centrales: la crisis económica y la transferencia del 
poder.

Como fuera, el escenario quedaba preparado para sacar máximo 
beneficio de las alternativas que surgieran, siempre teniendo el control 
que otorga poseer la iniciativa.  Pero quedaba en la población la imagen 
de un Chile antiperuano, belicoso y expansionista, dispuesto a iniciar un 
nuevo ciclo de conquistas en el continente.

“Además, se arma sin pausa.  Hace importantes adquisiciones de 
armamento de todo tipo, aún nucleares...  A este cuadro se suma un 
nuevo actor: el Ecuador, pronto a alinearse contra el Perú para satisfacer 
sus inconsistentes aspiraciones amazónicas.  Como para completar este 
proceso cíclico, al iniciarse el presente año un caso de espionaje chileno 
en el Perú ha sido denunciado por nuestro Gobierno... El Perú ha 
quedado pues notificado que Chile no quiere ser un buen vecino.  Chile ha 
demostrado nuevamente que hasta hoy sólo ha sido un vecino ceremoniero 
y socarrón.  Y esto no solamente reza con el Perú, sino también con sus 
otros limítrofes.  Así lo pueden testimoniar Argentina y Bolivia...  América 
también ha quedado notificada... Hay inquietud en el continente.  Hoy en 
el horizonte americano se perciben amenazadoras sombras semejantes a 
las de la segunda mitad del siglo pasado... ¿Qué quiere ahora Chile?  De 
la respuesta a este interrogante puede depender la paz de América”(202).

202.- Ricardo Pérez Godoy. “La Hora Actual” (Medio de prensa peruana no identificado de fecha 
28 de febrero de 1979).
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Obviamente existió un plan comunicacional: mediante Resolución 
Suprema, en diciembre de 1978 el gobierno peruano había designado al 
año 1979 como el “Año de Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”.  
Para el “mejor cumplimiento de antedicha finalidad”, y mediante Decreto 
Ley Nº 22481, crea en marzo de 1979 la Comisión Nacional del Centenario 
de la Guerra del Pacífico a fin de que “oriente, dirija y coordine las 
actuaciones a realizarse a nivel nacional y local, con la más amplia 
participación de las entidades públicas, privadas y de la población en 
general”.  También disponía su financiamiento con fondos centrales y 
sectoriales.  Los organismos que la integraban son:

- Comando Conjunto de la Fuerza Armada;
- Ministerio del Interior;
- Ministerio de Relaciones Exteriores;
- Ministerio de Educación;
- Oficina Central de Información;
- Concejo Provincial de Lima;
- Consejo Nacional de la Universidad Peruana, en representación 

de las universidades del país;
- Asociación Nacional Pro Marina;
- Asociación de Estudios Histórico-Militares del Perú;
- Centro de Estudios Histórico-Marítimos del Perú;
- Sociedad Peruana de Historia;
- Academia Nacional de la Historia; y
- Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, 

Vencedores del 2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de 
la Patria.

A objeto de “difundir la verdad histórica”, y “despejarse la rudeza 
y la penumbra con que se ha pretendido la imposible acción de ocultar y 
deformar la intrepidez y el patriotismo que opusieron los peruanos... Es 
hora de restituir cabalmente, a su sitio, ese esfuerzo cruento y valeroso 
de todo el Perú y en esa tarea todas las instituciones han de contar con la 
orientación rectora de la Comisión”(203).

203.- Reynaldo Campos. “La Comisión del Centenario: recordar es prevenir”. (Diario “La Crónica”, 
Perú, de fecha 28 de Mayo de 1979).
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Días antes de instalarse dicha Comisión, el coronel (R) Carlos 
Coblich, integrante de ella, “en forma rotunda afirmó que sugerirá una 
revisión total de los libros escolares, pues la verdad histórica de la guerra 
está desvirtuada.  También pedirá que se incluya como texto escolar la 
Historia Militar del Perú, del General Carlos Dellpiani...”(204).

El historiador peruano Gustavo Pons Muzzo, al inaugurar un ciclo 
de conferencias sobre la Guerra del Pacífico “recordó que en 1878 el 
gobierno chileno tenía puestos los ojos sobre los territorios argentinos de 
la Patagonia.  Era un conflicto entre esos dos países, pero la posibilidad 
de conquistar los territorios bolivianos y peruanos resultaba menos 
difícil para la política expansionista de Chile.  Afirmó que las causas del 
conflicto de 1879 no han desaparecido”.  Pons integró la comisión del 
Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de analizar la propuesta 
chilena para darle salida al mar a Bolivia a través de un corredor al sur de 
la frontera chileno-peruana y señaló en esa oportunidad que los miembros 
de esa comisión “rechazaron ese proyecto porque constituía un serio 
peligro para la zona sur del Perú”(205).

Los geopolíticos e historiadores peruanos sin duda tuvieron 
responsabilidad en el pensamiento de su sociedad.  El General Edgardo 
Mercado Jarrín declaraba que “Chile no ha abandonado la idea de 
apoderarse por la fuerza de territorios que no son suyos, situados en 
esta parte del continente, tendiente a lograr el dominio del Pacífico 
Sur”; y Gustavo Pons Muzzo aconsejaba “conocer mejor la política 
exterior chilena, agresiva y expansionista, que impide la tranquilidad de 
América”(206).

En la Sociedad Peruana de Historia se señalaba que “el espíritu 
expansionista de Chile se había ya puesto en evidencia en los mismos 
días de la independencia con el caso del Archipiélago de Chiloé... 
que pertenecía ...al Virreinato del Perú...  Bolívar pensó organizar una 
expedición para incorporar Chiloé, como correspondía, a la República 
Peruana, pero el General Ramón Freire, gobernante de Chile, anexó de 
hecho Chiloé a ese país”(207).

204.- Coronel  ( R ) Carlos Coblich P., integrante de la Comisión Nacional del Centenario de la 
Guerra del Pacífico. (Diario “La Prensa”,  Perú, de fecha 28 de Mayo de 1979).

205.- Diario “El Comercio”, Perú, de fecha 28 de marzo de 1979, p. 8.
206.- Diario “OJO”, Perú, refiriéndose a revista “¡EPA!”. 9 de abril de 1979.
207.- Diario “El Comercio”. 17 de Marzo de 1979. Refiriéndose a conferencia de Bolívar Ulloa en la 

Sociedad Peruana de Historia. p. 10.
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• Paradigma Cibernético

Podría explicar en parte la repetición de los mecanismos vistos en 
operación en la crisis anterior, pero en general no parece ser el paradigma 
dominante en esta crisis y no resulta un modelo aclaratorio para el 
análisis.

• Paradigma Cognitivo

La crisis de 1979, exacerbada por la atmósfera creada en el Perú con 
ocasión del centenario de la Guerra del Pacífico, se percibía como una 
situación natural, como una lógica extrapolación de una relación de 
“pueblos enemigos”, línea de pensamiento en la que la guerra de 1879 
también encaja y cuyo origen los peruanos sitúan en las relaciones 
prehispánicas que sostuvieron los habitantes de ambos territorios.  Es 
decir, no se entendía en el Perú que esta enrarecida vinculación fuese algo 
coyuntural que pudiera cambiar en el futuro, sino como una circunstancia 
de una realidad estructurada, con trayectoria propia desde el principio de 
la historia y probablemente hasta el fin de los tiempos.

“La Guerra del Pacífico fue el desenlace fatal de un proceso 
histórico, laboriosamente madurado, que informa de una u otra manera 
y en diversas etapas toda la política continental.  Tiene antecedentes que 
se remontan hasta la lucha de los incas con los araucanos.  Prosigue 
durante la conquista a raíz de la partición de los territorios situados 
al sur del Loa y del Maule –Capitanía General de Chile-  gobierno 
otorgado a Almagro y luego a Valdivia.  Los almagristas se denominaron 
los de Chile.  Los pizarristas llamáronse los del Perú.  La pugna, 
originada por razón de límites y prerrogativas, culminó con la muerte 
violenta de ambos caudillos.  El proceso se prolonga durante el 
virreynato, con las frías relaciones entre ambas regiones, pero con el 
predominio del Perú, centro del poder colonial de España en América.  
Queda en suspenso durante la emancipación y recrudece en la república.  
Se pone en evidencia durante la Confederación Perú-Boliviana en 
la que Chile logra inmiscuirse exabruptamente, receloso de un Perú 
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unido y poderoso.  Y estalla definitivamente en 1879, con la Guerra del 
Pacífico”(208). En esta visión de “enemigos desde siempre”, es casi obvio 
que esa imagen se proyecte a futuro.  Este era el contexto de la visión 
peruana de la crisis en 1979.

Pero esta percepción tenía una cara aún más trágica para los 
peruanos.  Los habitantes que colocó Dios en las tierras del sur, hayan 
sido éstos araucanos, españoles o chilenos, no solo parecían jugar el 
rol de enemigos naturales de las gentes del Perú en cualquiera de sus 
tiempos, sino que además compartían la desgraciada característica de 
ser intrínsecamente acechantes y oportunistas.  La Proclama Nacional 
del Gobierno Militar Peruano el día 5 de abril de 1979, a 100 años de 
la Declaración de Guerra al Perú por parte de Chile, señala en parte 
“...hemos aprendido que no basta buscar y alcanzar el bienestar y el 
progreso, sino que hay que saber también garantizarlos.  Aquí estamos en 
presente y en futuro unidos por un mismo pensamiento... para reafirmar 
ante la gloria de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico la rotunda 
voluntad, la decisión terminante... de conservar intacta la estructura de 
la Patria, con sus fronteras, sus tierras y su riqueza.  Aquí estamos todos 
seguros de que no volverán aquellos tiempos de imprevisión, desunión, y 
exceso de confianza, que fueron aprovechados para provocar una guerra 
que no quisimos ni calculamos”. 

Claro es que hubo una política comunicacional, un plan para 
presentar al Perú como víctima, como una sociedad que había alcanzado 
el progreso pero que por virtuosa y pacifista no supo garantizarlo ante un 
vecino aprovechador que los llevó a una guerra no deseada ni calculada.  
Pero es igualmente claro, a mi juicio, que en la mente peruana hubo una 
visión real, genuina, de Chile como sociedad agresora.  Naturalmente, 
nadie tenía vivencias de una guerra de cien años atrás, y ese paradigma 
ha tenido que ser creado, educado.  Basta ver los textos de historia que 
ocupaban los niños en el Perú para entender su abrumadora animadversión 
hacia el país de Chile.  Pero esa visión estaba ahí, con o sin plan 
antichileno.

208.- Ricardo Pérez Godoy. “Guerra del Pacífico. Antecedentes y Coincidencias”. (Revista “Gente”, 
Lima, Perú, 6 de Abril de 1979.  p.32.
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“El 5 de abril de 1979, `a las 11 de la mañana, las campanas de 
la Catedral y de todas las Iglesias de Lima, Callao y balnearios fueron 
lanzadas al vuelo en un sentido tañir de respeto a la memoria de nuestros 
héroes de la Guerra del Pacífico... Pétalos de flores arrojados desde los 
balcones limeños cubrieron el Glorioso Bicolor... en un acto de sentida 
emoción patriótica”(209). Esto se repitió en todo el país, con millones de 
personas en las calles y en algunas ciudades se recuerda como la “mayor 
concentración de la historia”(210). A los actos oficiales se sumó, sin lugar 
a dudas un sentimiento popular preexistente.

Pero todo lo malo de esta visión no termina aquí.  Chile no sólo 
se entiende entonces como un enemigo eviterno y además naturalmente 
agresor.  Hay que agregar a ello una dimensión de maldad consustancial 
que se le atribuye a quien puebla las tierras del sur.

“El Perú no estaba preparado para la guerra, sólo tenía fe en el 
derecho y en la justicia mientras que otros alentaban odios y se armaban 
hasta los dientes.  La Nación entera se irguió como un sólo hombre e hizo 
frente al asaltante”(211).

“Al igual que el vástago espúreo que en su envidia al legítimo 
hermano arranca y destruye el documento que acredita su legitimidad; 
así Chile no vaciló en destruir la Biblioteca Peruana... No satisfechos 
con tal vil acción atentativa contra la cultura americana, violaron el 
sacrosanto recinto... de la cuatricentenaria Universidad de San Marcos... 
Los caballos araucanos ocuparon el sitio destinado por el Emperador 
Carlos V a servir de ágora a la intelectualidad del Nuevo Mundo.

Al quemar los Libros de Cabildo de la ciudad de Piura, demostró 
Chile que su intención era la de arrebatarnos no solamente nuestras 
riquezas naturales, sino inclusive dejarnos sin historia.  Quisieron que 
fuéramos como ellos.  Nación sin pasado, sin valores, ni tradición.

El gélido y paupérrimo país sureño se entregó de manera 
prostibularia al imperialismo británico... Fue rapaz, traidor y enemigo 
de la confraternidad americana.

Sin la razón y con la más bruta de las fuerzas Chile le declara la 
guerra al Perú... A la fuerza bruta chilena y a su inmensa superioridad 
material, el Perú contrapuso inteligencia, valentía, tesón, razón y un 

209.- Diario Expreso, Lima, 6 de abril de 1979.
210.- Diario “OJO”, Perú, 6 de abril de 1979.
211.- General José Benavides, en la plaza de Armas de Lima, el 5 de abril de 1979, a nombre de la 

sociedad de Fundadores de la Independencia. ( Diario “Expreso”, Lima, 6 de abril 1979).
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romántico heroísmo.  No existe en toda la contienda un gesto inteligente 
de parte de Chile... Después de cada batalla mataron a los heridos y 
fusilaron a los prisioneros.

Tras la firma del Tratado de Ancón, Chile no cumple con lo 
pactado.  Demuestra su mala fe, su falta de palabra, su ausencia de 
señorío.  Recurre a dilaciones, artimañas, presiones, y a la violencia en 
contra de la población peruana... después de cincuenta años de iniciado 
el problema, ambos países suscriben el tratado definitivo de paz en el 
año de 1929.  Medio siglo demoró la solución al problema por él creado.  
Se consagró como el mejor tinterillo de América”(212). O sea, el mal 
hecho nación.  Enemigo araucano, agresivo y perverso.  Cualquier crisis 
con una sociedad que piense así de la otra es cosa muy, muy seria.  Sin 
embargo, esta imagen colectiva, me atrevo a especular, jugó un importante 
rol inhibidor en la crisis, que templó los excesos que pudieran haberla 
llevado a la guerra.  El temor a revivir situaciones tan dramáticas ante 
un vecino con características tan nefastas como las que se atribuyeron a 
Chile incentivó el buen razonamiento y la búsqueda de alternativas más 
rentables: “concluidos los homenajes a nuestros héroes de la Guerra 
con Chile, estamos en la ética obligación de morigerar la exaltación 
de tan infausto suceso.  Consideramos que la excesiva divulgación en 
los colegios la guerra con Chile, crea en la niñez y juventud peruana 
un ánimo derrotista... Nada bueno conseguimos dedicando demasiadas 
páginas a narrar las derrotas, mientras que minimizamos el estudio y 
la divulgación de nuestras grandezas.  Acordémonos como los incas 
ordenaban a los amautas que relataran únicamente las victorias... Al fin 
y al cabo, en toda existencia hay éxitos y fracasos.  Recordar los primeros 
alegra.  Evocar los segundos amarga.  No queremos una niñez arrullada 
en la amargura de un infeliz recuerdo.  Aceptemos la derrota con la 
sabiduría y señorío de Atahualpa, quien dijera al verse prisionero: ‘usos 
son de la guerra vencer o ser vencido’”(213).

Perú se rearmó y recordó la frase de Nicolás de Piérola en cuanto a 
que “el futuro nos debe una victoria”.  Perú la reclamaba.  “No podemos 
los peruanos de ahora pensar en guerras.  Nosotros no creemos en ellas 
pero que sí debemos obtener una revancha con Chile.  Una revancha 

212.- René Porras Melgar. “La Guerra del 79”. (Medio de prensa peruano no identificado, abril 
1979).

213.- Ibidem.
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que signifique que el Perú en todos los campos debe ganarle a Chile.  
Debemos predominar sobre los chilenos...  Sólo así podremos volver a 
ser... la primera potencia del Pacífico Sur”(214).

En el Perú había un sentimiento de insatisfacción profunda con 
el status quo.  Habían ganas feroces de una segunda oportunidad.  Pero 
también habían preclaras aprensiones respecto de las propias capacidades, 
más allá del rearme y de los números militares favorables. ...“Los mismos 
aspectos negativos que nos llevaron al fracaso son todavía de uso y 
abuso vigentes.  Vivimos pugnas divisionistas de toda índole... designios 
interesados paralizan la recuperación nacional y la unidad ...del pueblo 
peruano; no renunciamos a los egoísmos personalistas o de grupo, 
propicios siempre al entreguismo, cuando con ello se satisface intereses 
y aspiraciones, pese a que tal actitud conlleve deslealtad, traición e 
inmoralidad; agudizamos la falta de civismo y ejercemos el abuso de 
autoridad en el desempeño de altas misiones de confianza y hasta 
olvidamos la naturaleza de la función para contribuir al desgobierno 
con actitudes equívocas o respaldado al infractor de las normas, a la 
sombra de investiduras... nos negamos a mirar el pasado, temerosos tal 
vez de observar en él, la imagen del presente.  Errores.  Sí, muchos 
errores.  Lecciones y más lecciones que, como alumnos desaprovechados 
inconsecuentes e inexpertos, no queremos conocer.  Defectos que, al cabo 
de cien años de pasividad, seguimos conservando sin percatarnos de que 
hoy, la misma amenaza del ayer, ronda sigilosamente para arrebatarnos 
las riquezas de nuestro suelo generoso... los peruanos de hoy, seguimos 
debilitando al Perú y propiciando las condiciones para una y más grave 
hecatombe nacional.  Se nos pide recordar y comprender que no es sólo 
en la presencia bélica en un campo de batalla como se aseguran las 
victorias nacionales”(215).

He reproducido latamente artículos de prensa peruana de la época 
a efectos de familiarizar al lector chileno con el ambiente que se vivió en 
el Perú, tan ajeno a lo que se acostumbra en Chile, chauvinismo aparte.  
Claramente el uso de analogía es masivo.  Perú pensó en la crisis de 1979 
en los términos que entiende la guerra de 1879.

214.- Javier Ortíz de Ceballos, presidente del Movimiento Democrático Peruano. (Diario “Correo”. 
Perú, 5 de abril 1979).

215.- Carta de un lector publicada en diario “ El Comercio”. Perú, 5 de abril de 1979.
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3.- Teorías descriptivas

• Modelo de “estrés individual”

El modelo de estrés individual no parece aplicable.  Si bien es cierto 
se produjo una sorpresa situacional con la captura de los oficiales y la 
expulsión del embajador Bulnes, la situación no condujo a una sorpresa 
fundamental.  La crisis con Argentina y Bolivia obligaba a considerar la 
hipótesis de una triple alianza.  Este escenario vendría, eventualmente, 
a confirmarla como una posibilidad altamente probable.  Esta crisis, ya 
estaba internalizada en los decisores chilenos.

La Región Militar Norte se había preparado para un escenario de 
triple alianza en la zona.  El comandante de la VI División, general 
Juan Guillermo Toro señaló que estaban “listos para actuar si había 
una agresión peruana.  Yo estuve con mis hombres listos parte de 
noviembre y todo diciembre.  Prácticamente alcanzamos a tener tropas 
desplegadas”(216). O sea, no hubo en realidad sorpresa importante con 
el asunto del buque “Beagle” (¡tenía que llamarse así!) y la situación no 
agregó un estrés significativo.

• Modelo de “respuesta organizacional”

El modelo de respuesta organizacional resulta más ilustrativo.  Los 
apresurados esfuerzos para levantar defensas durante la crisis anterior 
habían dejado como legado la materialización de un concepto estratégico 
que consistía en tener dos grandes núcleos militares independientes.  Ya 
en 1978 la organización militar del norte estaba operando y como hemos 
visto, desplegada.  El subsistema norte y sus componentes respondían 
según su estructura organizacional lo tenía dispuesto.

• Modelo de “interacción hostil”

Chile había sido fiel a su ya casi doctrinaria política de escalar en 
reciprocidad, “si los ejércitos peruanos realizaban ejercicios, nosotros 

216.-  Revista “ Que Pasa” del 17 de julio de 1993. (Op. cit), p. 37.
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hacíamos uno mayor”(217). Esta hostilidad nivelada se manejó, sin 
embargo, diplomáticamente hacia la distensión en 1978, y se dieron 
explicaciones, se manifestó voluntad amistosa, se comprometió una 
investigación y se activaron canales diplomáticos ad hoc.  Porque, “a 
diferencia de la crisis de 1974, donde existía la certeza de que Velasco 
Alvarado quería la guerra, esta vez existían mayores dudas respecto 
de cuál era la voluntad real del Perú.  Más aún cuando importantes 
figuras políticas del Perú mostraban signos contrarios a una guerra con 
Chile”(218).  Este modelo representa muy bien el comportamiento de 
Chile en la crisis.

• Modelo de “cálculo de costos”

El modelo de cálculo de costos resulta también muy pertinente.  La 
posibilidad de la triple alianza, independientemente de su probabilidad, 
era la más peligrosa.  Y es el peligro que conllevaba lo que motivó a Chile 
a prepararse para una defensa en ese escenario.  El precio a pagar por 
pensar en términos probabilísticos resultaba ser demasiado alto.  Siempre 
se debe tomar recaudos ante el escenario más peligroso.

El Canciller peruano De la Puente habría comunicado personalmente 
a Pinochet “que el Perú no entraría a la guerra...  En el ámbito político, 
sin embargo, la información proporcionada... se manejaba sólo como 
un antecedente más.  ‘Y es que nunca nos vamos a poder responder la 
pregunta de qué habría pasado si Argentina entraba al conflicto, señala 
un importante personaje en aquellos años’.  Probablemente Perú tendría 
que haber ido a la guerra, para darle respuesta al enorme sentimiento 
nacional que existía en ese país”(219).

217.- Ibidem, p. 38.
218.- Ibidem, p. 38.
219.- Ibidem, p. 39.



                  CRISIS INTERNACIONALES EN SUDAMÉRICA: TEORÍA Y ANÁLISIS            

231

4.- Teorías prescriptivas

En esta segunda crisis hay más ruido que en la del período 1973-1975.  
Chile tenía más certidumbre en ese entonces que en 1978.  Morales 
Bermúdez y sus circunstancias distaban mucho de Velasco Alvarado y las 
suyas, pese a representar, formalmente al menos, la segunda fase de un 
mismo proyecto político.

Morales Bermúdez probablemente no sumaría al Perú al esperado 
ataque argentino, aún en circunstancias en que el deterioro de las relaciones 
peruano-chilenas aparecía marcando niveles críticos.  Sin embargo el 
fondo del asunto entre ambos países se veía menos grave ahora que en la 
crisis de 1973-1975.
Esta duda razonable en la intención peruana llevó a Chile a un manejo 
diplomático de la crisis.  Santiago lamentó el incidente del “Beagle” e hizo 
esfuerzos por manejar la crisis que en alguna medida había contribuido 
a generar en razón de sus aprensiones frente al inminente ataque militar 
argentino y las incertidumbres vecinales que ese cuadro acarreaba para 
Chile.  En esta crisis Chile aplica gradualidad e intenta entregar señales 
conciliatorias al Perú sabiendo que podría tener éxito en hacerlo.  Existía 
una posibilidad de que el Perú no cerrara filas con Argentina y en 
consecuencia, las prescripciones de manejo de crisis en este caso se 
siguen tan fielmente como lo permiten los errores que resultaron de cargo 
de operaciones de inteligencia.  La diplomacia chilena salía al rescate 
de toscas movidas militares en un esfuerzo último.  Después de eso 
solamente restaba que el núcleo militar del norte contuviera la situación 
mientras se decidía la suerte entre Chile y Argentina.
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4) CRISIS ENTRE CHILE Y BOLIVIA 1978 - 1979

a.- Antecedentes históricos

A la llegada de los españoles a América, y sin tener en cuenta la realidad 
del territorio descubierto, el rey realiza divisiones, por cierto con muy 
poca claridad de límites, con el objeto de  conquistar y colonizar las 
nuevas tierras y de pagar con ellas a los personajes más influyentes de la 
conquista. Es así como el dominio del territorio de la actual Bolivia queda 
bajo el mando de Francisco Pizarro en el norte y Diego de Almagro en el 
sur. Este territorio posteriormente pasaría a formar el Virreinato del Perú 
y la zona en que se ubica actualmente Bolivia se denominaría Alto Perú.

Con el proceso de independencia en América, Chile organizó y 
financió la expedición libertadora del Perú,  que transcurre entre los años 
1820 y 1822. Posteriormente a este hecho, entre 1824 y 1825,  Simón 
Bolívar procedió a crear dos Estados independientes al separar Bolivia 
del Perú, quedando constituidos el Perú  y Bolivia.

En  1836 Andrés de Santa Cruz, que había asumido la presidencia 
de Bolivia, aprovecha la anarquía interna del Perú para tomarse el poder 
de ese país, con lo que se forma la Confederación Perú-Boliviana, de la 
cual se declara protector vitalicio.   

Santa Cruz intenta debilitar los gobiernos de Chile y Argentina 
provocando conspiraciones, especialmente con refugiados de ambos 
países. Lo anterior, sumado a razones económicas,  desemboca en la 
llamada Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que termina con 
la victoria de Chile y la restauración de Perú y Bolivia como Estados 
independientes.

Cuando el desierto de Atacama cobra valor por los descubrimientos 
de guano y salitre, se inician reclamaciones por parte del gobierno 
boliviano en relación a que el límite entre ambos países era el paralelo 26 
y no el 23.

En 1866 se firmó el tratado en el que se estipuló que el  límite entre 
ambos países sería el paralelo 24. Más tarde surge el conflicto por los 
derechos de exportación de guano y minerales  entre los paralelos 23 y 
25, que llevan a la Guerra del Pacífico (1879 - 1884) en la cual Chile se 
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enfrentó con la alianza entre el Perú y Bolivia. Tras la victoria de Chile 
se firma el Tratado de Ancón (1883) con el Perú y el Tratado de Tregua 
con Bolivia (1884). Sería en 1904 cuando se firmaría el Tratado de Paz 
con Bolivia que significaría la cesión definitiva de Antofagasta y otras 
consideraciones en su mayoría de tipo económico. 

La vinculación bilateral se desenvuelve desde entonces en torno 
al perfeccionamiento operativo y aclaraciones respecto de las facilidades 
de libre tránsito que Chile otorgó a Bolivia; a perfeccionar y mantener 
la demarcación limítrofe; al comercio internacional; y al intercambio 
cultural.

Entre Bolivia y Chile no existe problema territorial o de frontera 
pendiente. Lo que existe es un anhelo boliviano de acceder al mar.

En abril de 1962, Bolivia suspendió las relaciones diplomáticas 
con Chile a raíz del aprovechamiento de las aguas del río Lauca por parte 
de Chile. La Paz hipertrofió este hecho y “se ve nacer claramente una 
política de provocación boliviana que lleva fatalmente hacia la ruptura 
de relaciones diplomáticas y que culmina con la acusación a Chile ante 
la Organización de Estados Americanos, de haber cometido un acto 
típico de agresión y con la petición de que se reúnan los cancilleres 
americanos para considerar un problema que amenazaría la paz del 
hemisferio”(220).

220.- República de Chile, Ministerio de RR.EE. “La Cuestión del Río Lauca” (Santiago, Chile, 
1963).
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b.- Precrisis y crisis

Este es un caso muy particular, como podrá apreciarse al revisar su 
evolución.  Chile y Bolivia no tenían relaciones diplomáticas desde 
1962  y La Paz, desde hacía mucho tiempo, agotaba su creatividad para 
encontrar nuevas formas de exteriorizar su disconformidad con el status 
quo y señalar evidencias de un conflicto.  Este era el estado normal de 
cosas, constituía una situación bien conocida, caracterizada y estructurada.  
Curiosamente, esta circunstancia volvía a Bolivia, a los ojos de Chile, 
estable y predecible como sistema.  Chile creía saber muy bien lo que se 
podía esperar de Bolivia.  Consecuentemente, creía saber también lo que 
no se podía esperar de Bolivia.  Esta “no relación” se administraba con 
bastante certidumbre y comodidad.

Este estado estable, sistémicamente entendido, no es crítico, no 
está en un peak, no tiene fuerzas en alerta ni incidentes militares ni nada 
de la espiral de hostilidad de un ciclo crítico.

El cambio sobreviene con el punto de sorpresa, cuando Banzer 
acepta la idea del corredor hacia el Pacífico.  Y probablemente la sorpresa 
es doble, porque era Pinochet y un gobierno militar quienes lo ofrecían.  
Este tremendo cambio en la situación es verdaderamente crítico, pero 
no en un sentido hacia mayores niveles de hostilidad, sino al revés, 
abrió un paréntesis de distensión, tan esperanzador, como peligroso.  
Podía abrir un escenario totalmente nuevo, pero también podía rebotar 
en frustraciones redobladas que movieran los hilos decisionales en una 
dirección justamente opuesta.

Sucedió eso último.  Los asuntos chileno-bolivianos (y peruano-
chilenos y peruano-bolivianos y argentino-bolivianos) retomaron su 
trayectoria conocida.  Donde las cosas tomaban el “orden natural” según 
nuestras percepciones.  La “crisis” del rompimiento marcaba el final de 
la crisis que llenó de incertidumbre a la región, puesto que probablemente 
el corredor era para el Brasil el acontecimiento de mayor trascendencia 
geopolítica desde la guerra del 79. (Esta fue otra de mis reflexiones 
cibernético-cognitivas).
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Veamos la evolución de los acontecimientos:

-  El 8 de febrero de 1975 los Presidentes Pinochet y Banzer se 
reúnen en Charaña y acuerdan reanudar relaciones diplomáticas, 
las que quedan restablecidas en abril de 1975.

-  El 8 de abril de 1975 el nuevo embajador de Bolivia, Guillermo 
Gutiérrez, se instaló en Santiago.  “Carecía de instrucciones 
concretas de la Cancillería y su mandato consistía en estas 
palabras con las que Banzer lo despidió: ‘Tráigame el mar, don 
Willy’”(221).

-  El 26 de agosto de 1975 Bolivia entregó una propuesta a Chile 
para acordar una salida al mar a su país, solicitando una franja 
al sur de la Línea de la Concordia con costas hasta el límite del 
radio urbano de Arica, cesión que requería el asentimiento del 
Perú, de conformidad a lo establecido en el Tratado de 1929.

-  La condición del asentimiento peruano queda claramente 
establecida.  En la reunión entre los presidentes de Bolivia 
(Banzer) y del Perú (Morales) efectuada en octubre de 1975 
en Lima, este último “vuelve a reiterar (que la cuestión debe 
resolverse) ‘dentro del derecho internacional a través de... 
soluciones efectivas y realistas’”(222).

 Chile indicó que no se podrá aceptar una opción que implicara 
discontinuidad territorial y que la superficie que eventualmente 
se entregara a Bolivia sería bajo condiciones de canje, términos 
que son aceptados por Bolivia el 16 de diciembre de 1975 y que 
originan la contrapropuesta formal chilena del 19 de diciembre 
en esos términos: franja al sur de la frontera chileno-peruana 
entregada a cambio de una superficie equivalente, considerando 
el área de tierra y mar cedida a Bolivia.  Las instalaciones debían 
ser adquiridas por el Estado receptor a un precio a convenir, la 
franja sería desmilitarizada e intransferible a un tercer país, no 
debería afectar las servidumbres a favor del Perú establecidas en 

221.- Alejandro Crespo. “Banzer, el Destino de un Soldado”. (Gráfica Laf s.r.l., Buenos Aires, 
Argentina, 1999) p. 223.

222.- Montero, op. cit., p.326.
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el Tratado chileno-peruano de 1929, y “la validez de este arreglo 
estará condicionada al acuerdo previo del Perú de conformidad 
con el artículo 1º del Protocolo Complementario al referido 
Tratado” y que consecuentemente, se procedía a consultar al Perú 
en esa fecha.

-  El 20 de diciembre de 1975, Banzer anunció la aceptación del 
planteamiento chileno.

-  El 6 de enero de 1976, Bolivia aprueba los términos de la 
contraproposición chilena del 19 diciembre  y no objeta el canje 
territorial, lo que genera una corriente de oposición al interior de 
Bolivia respecto de la fórmula acordada.

-  El 28 de julio de 1976 se establece una Comisión Mixta Chileno-
Boliviana Permanente.

-  El 18 de noviembre de 1976 el Perú responde mediante un 
“comunicado” a la consulta planteada por Chile casi un año 
atrás, proponiendo una fórmula propia, que consideraba soberanía 
tripartita (Perú, Bolivia y Chile) en la franja costera al norte 
de Arica y una administración trinacional del puerto de esa 
ciudad chilena.  El 26 de noviembre Chile declina aceptar el 
“comunicado” como una respuesta peruana a la consulta chilena.  
Las conversaciones chileno-bolivianas quedan estancadas.  La 
idea del corredor “fue obstruida por el Perú al poner condiciones 
inadmisibles para Chile y lesivas para Bolivia”(223).
Ese mismo día el canciller peruano emite una declaración oficial, 
en la cual insiste en que su país dio respuesta a lo que se le planteó 
y señala que “la verdad de las cosas es que la fórmula boliviano-
chilena del corredor sometida en consulta al Perú entraña una 
alteración sustancial de la geografía política que instituyó el 
Tratado de 1929, pues dicha fórmula introduce en esa área un 
nuevo soberano, Bolivia, como limítrofe con el Perú.  Ante tales 
cambios eventuales, que modificarían para nuestro país el régimen 
fronterizo que por cerca de cincuenta años ha subsistido bajo la 

223.- Patricio Carvajal Prado. “Charaña. Un Acuerdo entre Chile y Bolivia y el Tercero en Discordia”. 
(Editora Arquen Ltda., Valparaíso, Chile), p. 145.
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vigencia del Tratado de 1929, lo menos que se puede esperar es 
que el Perú, a su vez, y dentro de sus legítimas conveniencias, 
haga un planteamiento propio dentro de las nuevas circunstancias 
emergentes”(224).
Resulta ilustrativa la opinión de la oficialidad del Ejército peruano 
al respecto.  En 1976, la Secretaría de Defensa Nacional del Perú 
solicitó a los comandantes generales de las Regiones Militares 
del Perú que informaran la opinión de sus oficiales en ellas 
destacados respecto de una posible satisfacción por parte de Chile 
de las aspiraciones marítimas bolivianas. Los oficios de respuesta, 
con timbres “Estrictamente Secreto”, publicados parcialmente 
por el semanario “Kausachum” y reproducidos en el libro de 
Alfonso Benavides dan cuenta de dicho proceso de consulta 
abierta, con la participación de “todos los oficiales (superiores y 
subalternos)” de cada guarnición, donde se registran proposiciones 
y críticas a la diplomacia peruana.
Algunas respuestas contienen estadísticas de opinión.  La IV 
Región Militar señala que el 90% de los oficiales no está de 
acuerdo con la propuesta chilena del corredor al norte de Arica, 
y que el 10% concuerda con ello, con soberanía boliviana y sin 
compensación territorial.  La V Región Militar informa que “En 
un 70% de la totalidad de los oficiales están por la no cesión 
de una franja territorial al norte de Arica en razón de estar 
condicionada la soberanía de la Provincia de Arica...entre los 
gobiernos del Perú y Chile en virtud del Artículo 1º del Protocolo 
Complementario”(225).
Una versión desapasionada de la visión peruana la podemos 
encontrar en Morelli al señalar que “nuestra relación con Chile, 
a diferencia de lo que nos ocurre con el Ecuador, no está sujeta 
a contingencias extremas ni conlleva problemas propiamente 
limítrofes, habida cuenta del Tratado de 1929 y su Protocolo 
adjunto.  Sin embargo, para precisar términos comparativos, 

224.- Declaración del Ministerio de RR.EE. del  Perú, 26 de noviembre de 1976, reproducido en 
“Una Difícil Vecindad.  Los irrenunciables derechos del Perú en Arica y los recusables acuerdos 
Peruano-Chilenos de 1985”. Alfonso Benavides Correa (Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, Perú, 1988) p.341.

225.- Ibidem, p. 340.
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nuestra vinculación con Chile es más compleja, temáticamente 
más amplia y con mayor proyección de futuro que la que 
mantenemos con Ecuador.
Cuentan en el caso Perú-Chile, desde luego, las respectivas 
magnitudes nacionales, notoriamente expresadas en el volumen 
del comercio recíproco y la creciente inversión de capitales.  Y es 
aún mayor y más compleja esta relación bilateral en la medida 
que, como secuelas de la Guerra del Pacífico, específicamente a 
partir del tratado de 1904 entre Bolivia y Chile y de 1929 entre 
Chile y el Perú, convergen en Arica y su puerto una serie de 
compromisos que, siendo bilaterales, tienen interés trinacional, 
al punto que ninguna concesión territorial puede ser otorgada 
en Tacna o en Arica sin el previo asentimiento de la tercera parte 
que resulte interesada.
El hecho es que, en la práctica, solo es predecible la consulta de 
Chile al Perú –como ya ha ocurrido dos veces- para la concesión 
de territorios ariqueños a Bolivia, y que a esta circunstancia 
se suman las servidumbres de tránsito y de puerto concedidas 
por Chile a los dos vecinos. En consecuencia, la trilateralidad, 
geopolíticamente expresada, tiene base real y constante”(226).
La negativa peruana a la proposición chilena de canjear un 
corredor para Bolivia en el extremo norte y el alineamiento 
argentino con la causa boliviana, además de una cantidad 
inusualmente alta de asesores militares argentinos en ese país, 
movieron a Banzer a variar su política de acercamiento con 
Chile, llevándola una vez más hacia una posición abiertamente 
confrontacional.  En Chile se temió que la triple alianza, que no 
se materializó en 1879, lo hiciera en vísperas del centenario de 
esa guerra.

 Bolivia se iba con todo en favor de Argentina a la espera de 
obtener beneficios y su prensa llegó al extremo de calificar la 
posición chilena en el Beagle de “airadamente legalista”.  La 

226.- Jorge Morelli Pando. “Las Hipotecas Territoriales del Perú” (Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 1995) pp. 216-217.
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posibilidad de un frente común nuevamente se hacía presente 
en la historia de los vecinos de Chile.

-  El Almirante Emilio Massera, “duro” de la junta militar 
argentina, hostil a Chile y a favor de escalar el conflicto, viajó 
a Santa Cruz de la Sierra donde enérgicamente hizo causa 
común con la posición de Bolivia en contra de Chile.

-  En septiembre de 1977, a la recepción en la Embajada de Chile 
en La Paz con ocasión de la celebración del Día Nacional de 
Chile, no concurren ni el canciller, ni ministro alguno, así 
como tampoco oficiales de alta graduación, marcando una 
señal inequívoca dado que en 1976 había asistido hasta el 
presidente Banzer.

-  El 17 de octubre de 1977, Bolivia retira su embajador en 
Chile.

-  El 26 de octubre de 1977, este giro se anuncia en la Asamblea 
General de la ONU, donde el canciller boliviano señaló que 
su gobierno estaba “esperanzado en que Chile obtenga el 
consentimiento del Perú para hacer posible una solución que 
satisfaga las expectativas del pueblo boliviano y las exigencias 
que imponen la justicia en el mundo contemporáneo”.

-  En enero de 1978 Argentina había declarado “insanablemente 
nula” la decisión arbitral de S.M. Británica y en febrero ya 
había iniciado sus grandes maniobras militares.  Chile sentía 
la presión vecinal y tenía escaso apoyo internacional formal.

-  Se aprecia una disminución por parte de Bolivia en el ritmo de 
las tratativas con Chile respecto al corredor marítimo al norte 
de Arica.  “Antes de la aparición argentina, Bolivia apuraba 
por un arreglo a la cuestión del corredor marítimo.  Después 
de ella, el presidente Banzer prefirió tomarse algún tiempo 
en previsión del futuro desarrollo de los acontecimientos.  La 
decisión final sobre la oferta chilena de entregar un corredor 
hacia el Pacífico, sostuvo entonces, sólo podrá ser tomada 
por un parlamento democrático allá por el año 1980.  Banzer 
recomendaba a su país la conveniencia de una pausa para 
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analizar la situación y seguir de cerca el conflicto chileno-
argentino”(227).

-  El 16 de marzo de 1978 el Presidente Banzer desahució el diálogo 
con Chile y se informaba de una “marcha pacífica” hacia la 
frontera con Chile de todas las ramas de las FF.AA. y de la 
policía, armados, equipados y con desplazamiento de todo tipo 
de material de guerra y una campaña de prensa destinada a 
dramatizarla como preámbulo de guerra.

-  Al día siguiente, el 17 de marzo de 1978, Bolivia rompía relaciones 
diplomáticas con Chile.

-  Sube el tono de discursos y arengas, tanto en Chile como en 
Bolivia, aludiendo directamente a la posibilidad de guerra y a las 
condiciones militares de cada país.

-  En abril de 1978 el canciller argentino, Oscar Montes, visita 
La Paz para tratar la mediterraneidad boliviana y el diferendo 
austral, oportunidad en que con su par de Bolivia suscriben una 
declaración en que se apoyan mutuamente en contra de Chile.

-  En mayo de 1978 el jefe del Ejército boliviano visita Argentina y 
declara su “repudio” a Chile y ratifica su posición pro-argentina.

-  En octubre de 1978, el nuevo presidente boliviano, el general 
Pereda, inaugura su ejercicio como mandatario con un viaje a 
Argentina, donde ratifican su posición común frente a Chile.

-  En los últimos meses de 1978 los cancilleres y los presidentes de 
Argentina, Perú y Bolivia, desmintieron la existencia de un eje 
Buenos Aires-Lima-La Paz, “pero ya eran demasiadas negaciones 
para un eje que no existía”, según Goñi(228).

-  En agosto de 1979 el Parlamento boliviano designó un presidente 
democrático (Walter Guevara).  En octubre, se realizó en La Paz la 
IX Asamblea General de la OEA, ocasión en que Bolivia obtiene 
el máximo apoyo internacional jamás logrado, puesto que la OEA 
recomendó “a los estados a los que el problema concierne más 
inmediatamente, que inicien negociaciones encaminadas a dar 
a Bolivia una conexión territorial libre y soberana al Pacífico”.  

227.- Goñi, op. cit., p.63.
228.- Ibidem, p. 65.
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Unas horas después del alzamiento militar del Coronel Natush 
se inició una “ronda de presidentes y golpes de Estado que sacó 
a Bolivia, en definitiva”(229) del camino diplomático, le restó el 
apoyo internacional que había logrado y así, Bolivia desanduvo 
lo avanzado.

 “Las conversaciones iniciadas con Chile en 1975 se sacrificaron 
en aras de las expectativas ofrecidas por la Argentina, y la 
consecuente posibilidad de resolver la salida al mar en el 
contexto de una guerra generalizada que, por último, nadie tomó 
la iniciativa de provocar.  Tras la ruptura con el gobierno de 
Santiago, los bolivianos llegaron hasta presentar a su país como 
un ejemplo del tipo de proceso político que Washington exigía 
para prestar su apoyo, y que también producía satisfacción en el 
Pacto Andino, grupo de naciones que actuaba bajo la pretensión 
de ser mucho más de lo que realmente era.  Ni Bolivia fue capaz 
de amoldarse al estereotipo diseñado en Washington, ni Chile 
resultó tan susceptible a las presiones internacionales.

 A fines de 1980 Bolivia había agotado todos los caminos que 
llevan al mar y no le quedaba otro recurso que volver a 
empezar”(230).

229.- Ibidem, p. 146.
230.- Ibidem, p. 147.
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c.- Puntos de inicio y término de crisis

La crisis chileno-boliviana, en un sentido de hostilidad de crecimiento 
acelerado, comienza el 7 de marzo de 1978 con la ruptura de relaciones 
diplomáticas por parte de Bolivia, que marca el fin de las negociaciones 
relativas al corredor.  Banzer enfrentaba una oposición política muy 
cerrada, pero por sobre todo, la desaprobación de las FF.AA. a su política 
de acercamiento con Chile.  Este giro era un riesgo estratégico para 
Bolivia, pero constituía una salvación política para la figura de Banzer.  
El riesgo era que si finalmente ni Argentina ni el Perú iban a la guerra 
con Chile, Bolivia no podría sumarse a una alianza militar y no obtendría 
nada, sino el enojo chileno.  Pero lo más probable en ese entonces era el 
tan anunciado ataque argentino, el que nunca llegó y que determinó que la 
decisión de Banzer sea hoy calificada de errónea. Los asesores militares 
argentinos que Banzer aceptó en Bolivia deben haber ejercido una gran 
influencia.

Teóricamente, la  decisión final de Banzer era de poco riesgo, 
puesto que la probabilidad de guerra el 22 de diciembre de 1978 fue 
altísima.  Banzer disponía de señales (y ruidos) directamente de fuentes 
argentinas y su elección fue ilustrada.  La tensión fue creciendo durante el 
año 1978 y los preparativos argentinos hacían pensar en la inevitabilidad 
de la guerra.  La apuesta era casi sobre seguro.  Casi.

El acuerdo chileno-argentino de Montevideo del 8 de enero de 1979 
marca formalmente el fin de la crisis chileno-boliviana, pero en verdad es 
un límite bastante forzado, toda vez que la trayectoria crítica con Bolivia 
se liga a la evolución de nuestra crisis con Argentina.  Y, recordemos, esta 
última se prolongó mucho más allá del 8 de enero de 1979.

Sin embargo, aún aceptando este escenario crítico de diez meses, 
estaba predeterminado por lo sucedido en su etapa anterior, a contar del 
“abrazo de Charaña” en febrero de 1975.  Las decisiones que se tomaron 
en ese período son las que contienen la verdadera trascendencia histórica 
y política, al dar forma a un período crítico en cuanto marcó un cambio 
cualitativo de alta significación para el orden geopolítico subcontinental 
(visión sistémica de crisis). En él, los individuos, una vez más, fueron los 
responsables y artífices de los éxitos y fracasos de las políticas nacionales.  
Como veremos, la biografía de Hugo Banzer nos muestra un decisor 
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anímicamente disminuido como consecuencia de haber manejado una 
situación tan compleja y estresante, quien al final decidió mal.  “Banzer 
hizo gala de coraje al reiniciar relaciones y lanzarse en una gestión difícil, 
compleja e incierta en sus resultados.  Muy pocos se lo reconocieron; por 
el contrario, su decisión de romper relaciones con Chile, en 1978, fue un 
error.  Contra lo que se creyó y se puede seguir creyendo en Bolivia, Chile 
nada perdió con la ruptura, que hasta cierto punto significó un alivio.  La 
única perjudicada fue y sigue siendo Bolivia(231).

231.- Crespo, op. cit., p.251.
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d.- Representación gráfica de la crisis

FIGURA 19

Gráfico de la crisis entre Chile y Bolivia

e.- Análisis del proceso decisional 

1.-  Niveles decisionales

• Nivel Organizacional

Nada diferente de lo señalado en los análisis precedentes a este nivel se 
puede decir con respecto de Chile, toda vez que la crisis con Bolivia es 
coetánea con la Argentina y con la segunda crisis con el Perú.

Respecto de Bolivia, resulta pertinente comenzar señalando que la 
característica organizacional más reconocida en su trayectoria republicana 
es su feble institucionalidad.  El desorden político-administrativo que 
registraba Bolivia hasta la década de 1970 era sin par en el continente y 
probablemente en el mundo entero.
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La sucesión de gobiernos, luchas intestinas, desencuentros y pugnas 
llevaban a esa nación no solamente a los esperados efectos de una 
administración deficiente, sino a consecuencias mucho más profundas, a 
un errante ir y venir dentro del espectro de las posibilidades de desarrollo 
de una sociedad.  En este medio, se desprende como lógica consecuencia 
una confusión trascendente respecto de las metas nacionales y tal vez de 
la propia naturaleza de esa nación.

Si bien es cierto que esta confusión, falta de coherencia y de 
continuidad institucional y programática se da en general en toda la 
América Latina, en el caso de Bolivia es posible identificar un caso 
extremo.

Así es que se llega entonces, a que las mismas Fuerzas Armadas 
que constituían la base política de un gobierno de izquierda (el del general 
Juan José Torres), pasan a constituir en 1971 el sustento político de un 
gobierno de signo opuesto, el del general Hugo Banzer.

Lo señalado anteriormente resulta fundamental para entender el 
comportamiento de Banzer.  El “decisor”, Banzer, no tenía una plataforma 
político-ideológica concordante con su personal línea de pensamiento, 
sino que su programa, sus proyectos o simplemente sus iniciativas, al igual 
que su supervivencia política y militar, descansaban sobre las Fuerzas 
Armadas, las mismas Fuerzas Armadas heredadas de Juan José Torres 
y de todos los mandatarios que le precedieron.  No eran distintas, no 
fueron readoctrinadas, sus cuadros no fueron reemplazados, ni poseían 
una cosmovisión homogénea que las hiciera más fiables para Banzer de lo 
que habían sido para otros.  Eran las mismas instituciones fundamentales 
en uno de sus tantísimos giros las que permitían a Hugo Banzer detentar 
la primera magistratura.  El “poder”, propiamente tal, estaba en una 
medida mayor repartido en infinitesimales, difuso, fluyendo a la boliviana 
entre militares y caudillos, entremezclándose transversalmente en el tejido 
político del país.

A su turno, esas Fuerzas Armadas estaban cruzadas por líneas 
de influencia en su pensamiento geopolítico provenientes de Brasil, 
Argentina y Perú.  Luego, la confusión organizacional ya anotada y su 
connatural inconsistencia para fijar objetivos estratégicos impedía un 
adecuado filtro, interpretación y manejo de esas presiones en función de 
firmes objetivos propios, sino que ponía esos objetivos a merced de las 
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influencias entrantes al sistema decisional político-estratégico de La Paz.
Una prueba de lo anterior la presenta el general boliviano Osvaldo 

Montero al escribir que “la política exterior boliviana da la impresión 
que estaría inspirada en cambios inconsistentes, así un día se inclina 
al Perú por simple sentimentalismo de sangre e historia, otro a la 
Argentina por las vías de amistoso acercamiento, de la misma manera la 
política exterior boliviana tan pronto se acerca al Brasil como también 
se aleja, pero casi nunca busca asentar estas relaciones sobre bases 
efectivamente sólidas y firmes como serían las económicas y comerciales 
adecuadamente concebidas.

Por estas razones se nos considera inseguros en nuestras relaciones 
internacionales y se juzga a Bolivia como a un país que no sabe que es lo 
que quiere”(232).

El mismo general, al referirse a los probables antagonismos 
internacionales en América del Sur señala que “se teme que Brasil, 
Chile y el Paraguay, actúen desfavorablemente con respecto a 
Bolivia”(233). Naturalmente, los únicos en situación de “temer” tan 
asimétrico antagonismo debieran ser los bolivianos.  Entonces, el “se 
teme” expresado por un general boliviano debe interpretarse como un 
“Bolivia teme”.  Y así llegamos a que mientras el gobierno militar peruano 
temía un cerco Brasil-Bolivia-Chile, el gobierno militar boliviano temía 
un cerco Brasil-Paraguay-Chile, o sea, hasta Perú y Bolivia parecían 
vinculados en líneas antagónicas.

Hago notar que el general Montero, recién citado, ascendió al grado 
de general de brigada en diciembre de 1972, es decir, con Banzer, fue 
agregado militar en Perú, fue asesor del presidente Banzer en 1975 y 
asesor general de la Presidencia de la República en 1978.  Su opinión 
tiene que ser muy cercana a la de Hugo Banzer.

Ese era el escenario al interior de las Fuerzas Armadas, el entorno 
organizacional más sistémico con que contaban Bolivia y el presidente.

Desagregando un poco más este análisis del nivel organizacional, 
cabe hacer referencia al esfuerzo incluyente y ciertamente significativo 
que el gobierno boliviano emprendió en este campo al convocar una 
Reunión de Consulta Nacional en Cochabamba, en abril de 1974, a la 

232.- Montero, op. cit., p. 374.
233.- Ibidem, p. 372.
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que asistieron ex presidentes, ex cancilleres, altos mandos de las Fuerzas 
Armadas y representantes de los sectores más importantes de la vida 
nacional de ese país.  Esa instancia es la base del relanzamiento del 
“retorno al mar” como objetivo nacional y de la creación de una Comisión 
de Asesoría Marítima presidida por el ministro de Relaciones Exteriores 
con la tarea de estudiar aproximaciones para el logro de su objetivo.

Dicha comisión “trabajó durante varios meses buscando todas las 
alternativas posibles para cumplir con el objetivo de la reintegración 
marítima”... y ...”entregó al gobierno... un voluminoso trabajo con 
valiosas e interesantes alternativas de solución... en caso de llegarse a 
la negociación con la República de Chile y satisfacer de esta manera 
aquella necesidad tan vital para el pueblo boliviano”(234).

Como instrumento organizacional ad hoc de apoyo a esta gestión, y 
para el análisis específico de la posibilidad del corredor en tratativas con 
Chile, el Presidente Hugo Banzer constituyó el Consejo Nacional Marítimo 
(CONAMAR), “presidido por el Primer Mandatario e integrado por el 
Sr. Canciller, altos dignatarios de Estado y el Comando Conjunto de las 
FF.AA. de la nación, el cual desde la Cúpula, fijaría, dirigiría y orientaría 
la estrategia general a seguirse en las subsecuentes negociaciones con 
Chile”...  A su vez, “El Consejo Cúpula, contaría con el asesoramiento y la 
colaboración del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), la Comisión 
de Asesoría Marítima y de cuatro grupos de trabajo especializado, 
compuestos por profesionales de reconocido prestigio que con sus 
conocimientos contribuirían a lograr lo más conveniente a los altos 
intereses de la Patria”(235).

La composición de CONAMAR era la siguiente:

CÚPULA
1. Presidente de la República
2. Canciller de la República
3. Ministros de Estado
4. Comando Conjunto de las FF.AA.

234.- Montero, p.230.
235.- Ibidem,  p.231.
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ASESORAMIENTO
1. Consejo Nacional de Seguridad (CONASE)
2. Comisión de Asesoría Marítima
3. Grupos de trabajo:

a) Jurídico
b) Económico
c) Geográfico
d) Técnico

Sin embargo, las  organizaciones  políticas  que encarnaban 
paradigmas ultranacionalistas por un lado y  la izquierda por otra, ejercían, 
por distintas razones, firme oposición a la estrategia del corredor con 
canje territorial.

La izquierda boliviana, que se sintió representada por el gobierno 
militar de Juan José Torres, era natural opositora del general Hugo Banzer 
que lo derrocó el 21 de agosto de 1971 y a quien acusaban de cambiar 
el sentido de la demanda marítima, en cuanto ya no se trataría de un 
objetivo auténticamente boliviano, sino de una meta instrumental para 
servir a un supuesto interés de Brasil por (a) salir al Pacífico vía Bolivia 
y (b) presionar al “régimen progresista” de Velasco en Perú.  Entonces, 
...“cuando el país había sido convertido en virtual protectorado del 
Brasil, tales negociaciones tenían para Bolivia más escasa importancia 
aún y menores posibilidades de éxito, porque en ellas no quedaba nada 
de un carácter de reivindicación histórica; adquiría el carácter de una 
negociación por interpósita persona, de una negociación en la que estaba 
más interesado el Brasil que Bolivia, sin aparecer en primer plano”. (236)

Para la izquierda boliviana, “la oferta del ‘corredor’ tenía los 
siguientes objetivos:

1)  Iniciar  un  nuevo  proceso  de  desmembraciones  territoriales 
en Bolivia en cumplimiento de los objetivos polonizadores... 2) 
desencadenamiento de una guerra de agresión contra Perú y 
Bolivia” , la que se iniciaría con una alianza chileno-boliviana, 
“utilizando el señuelo del ‘corredor’ para ocupar en calidad de 
‘aliados’ todo el altiplano boliviano y declarando en una segunda 

236.- Jorge Ovando Sanz. “El Enclaustramiento no será Perpetuo” (Editora Urquizo S.A., La Paz, 
Bolivia, 1984), , p. 16.
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etapa la necesidad de conservar para sí ese territorio, dejando 
a Bolivia, por tanto, sin corredor y sin altiplano... y 3) Crear en 
Bolivia un clima favorable a Pinochet”(237).

De modo que para este sector  opositor, importante y bien 
organizado, lo que se inició con el abrazo de Charaña “se trata lisa y 
llanamente de la aplicación de las tesis geopolíticas pinochetistas de 
‘polonización de Bolivia’.  Bajo el pretexto de un ’arreglo’  de esta 
naturaleza, los sectores chilenófilos de la oligarquía boliviana, vinculados 
estrechamente a la oligarquía chilena, ven con agrado la posibilidad del 
desmembramiento del país y el paso de extensos territorios a la soberanía 
pinochetista.  Confirmación de ello son: 1) la aceptación global del 
‘canje de territorios’, que en realidad no puede traducirse en canje, 
sino en simple ocupación de territorios bolivianos; 2) Los proyectos de 
abandonar La Paz como capital de Bolivia, entregándola como zona de 
operaciones del Ejército chileno ante la eventualidad de un conflicto con 
el Perú; 3) La tácita admisión del Plan Alpaca de Pinochet para crear 
colonias chilenas integradas en Bolivia para ser utilizadas en objetivos 
militares y 4) La política de puertas abiertas a los especuladores y 
estafadores de la oligarquía chilena para que se incorporen a diversas 
esferas de la economía boliviana.

Este  carácter  de  clase  de las negociaciones Pinochet-Banzer no ha 
sido suficientemente aclarado en Bolivia. Se ha visto en las negociaciones 
nada más que una fórmula de ‘arreglo’ del problema portuario como una 
de tantas, sin tomar en consideración que la camarilla fascista chilena 
ha tomado el poder para iniciar una nueva fase de expansión territorial 
a expensas de Bolivia. Lo que correspondía a las masas populares 
en estas circunstancias era oponerse tenazmente a la reanudación de 
las relaciones diplomáticas con Pinochet, denunciar el carácter anti-
boliviano del régimen chileno y sus planes polonizadores, crear un frente 
amplio en defensa de la Patria amenazada y aislar a los elementos 
chilenófilos de la oligarquía.  Por decir lo menos, es ingenuo creer que 
una fórmula de arreglo del problema de la mediterraneidad vaya a surgir 
de los cabildeos ultrasecretos de la Cancillería boliviana y del régimen de 

237.- Ibidem, p. 31.
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asesinos y bandoleros de Pinochet. De esos cabildeos sólo pueden surgir 
fórmulas que nada tienen que ver con los intereses nacionales de Bolivia, 
sino con el saqueo imperialista, la traición nacional y el sometimiento 
de los círculos fascistas chilenos. Se trata de cabildeos al margen de la 
Nación, a escondidas de las masas populares y para llevarlos a cabo 
se despliega una gran campaña propagandística, cuyo contenido es la 
pretensión de inculcar a las masas populares la idea de que tales gestiones 
corresponden a los intereses de toda la Nación, de que los negocios 
del pequeño círculo de ‘pirañas’ y ‘tiburones’ de las finanzas bolivianas 
ligado a la Bolsa de Santiago deben ser apoyados por el pueblo, como si 
fuesen los verdaderos intereses nacionales.

Esta  táctica conduce a la desintegración nacional, al sometimiento 
a los dictados del imperialismo norteamericano y de la oligarquía chilena, 
que la financian y estimulan por todos los medios, contando como 
cuentan con el tradicional servilismo de esos círculos, con su enfermizo 
anticomunismo, su miedo y su odio al pueblo.

Negociaciones  de  esta  naturaleza  no pueden prosperar de 
ninguna manera en interés de Bolivia y deben ser rechazadas de plano 
por provenir de un régimen de criminales como el de Pinochet”(238).

Todo lo anterior justificaba entonces “la masiva y total manifestación 
de repudio del pueblo boliviano a la denominada fórmula de trueque de 
territorios”.

El sector oficialista reconoce entonces que ya en el segundo semestre 
de 1975 “se siente mayor desagrado en la opinión pública boliviana, en el 
seno de algunas instituciones cívicas y menudean negativas expresiones 
de numerosas personalidades, cuando definitivamente el 19 de Diciembre 
de 1975, el Gobierno de Chile responde oficialmente a los requerimientos 
bolivianos haciendo énfasis en la compensación territorial por parte de 
Bolivia...”(239)

La situación política interna se complicaba para el gobierno 
boliviano y debió generar un discurso interno abiertamente contrapuesto 
con sus objetivos de política exterior que habían tomado cuerpo en 
su diálogo con Chile. Es así que por una parte existía significativa 
concordancia con Chile en el curso de acción del corredor y por otra 

238.- Ibidem, p.22-23.
239.- Montero, op. cit.,  p.284.
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parte emitía mensajes para su audiencia interna tales como “no hemos 
de permitir el pasaje de país enclaustrado a país hipotecado”, “no 
aguas ni riquezas del Altiplano para negociar con Chile, porque eso 
significaría convertirlo en verdadero desierto” y “el gobierno de las FF.AA. 
hará consulta nacional antes de adoptar una decisión definitiva frente a 
Chile”(240).

Este estado de cosas llevó a Banzer a emprender una gira informativa 
que contempló su personal presencia en todas las principales bases de 
las Fuerzas Armadas.  El descontento era generalizado en el país, pero 
particularmente preocupante era para el general Hugo Banzer el descontento 
de las FF.AA., su sostén político y plataforma del poder.  

“No tardaron en salir a la luz de la realidad, una serie de opiniones 
adversas y opuestas a las que en principio consideró el Gobierno de las 
FF.AA. como tentativas o más bien alternativas de solución, lo esencial 
era en primer término iniciar la negociación con intención lógicamente 
de ir paulatinamente limando las asperezas que particularmente en la 
contrapropuesta chilena se encontrarían.

Algunos ex Presidentes de la República, ex Cancilleres y ex 
Diplomáticos bolivianos, expresaron mediante artículos de prensa y radio 
su descontento con los ofrecimientos y exigencias del gobierno de Chile, 
que de concretarse significarían para Bolivia una nueva mutilación a las ya 
sufridas en el pasado, que Chile se apropió de nuestro extenso Litoral (500 
kms.) para hoy ofrecernos apenas 8,2 kms. de costa y además exigiendo 
compensaciones territorial y económicas que de ser aceptadas, de hecho 
Bolivia renunciaría a su reivindicación: ¡nada más injusto! Era la protesta 
unánime.

También los partidos políticos, particularmente los de la oposición 
al Gobierno de las FF.AA. expresaban su desacuerdo y oposición a las 
exigencias chilenas.  Instituciones Cívicas de la ciudad de La Paz y de otros 
departamentos también se pronunciaron en sentido no sólo de rechazar 
la propuesta chilena sino para hacer severas críticas al Gobierno de 
las FF.AA., pero sensiblemente ninguna ha hecho los planteamientos que 
podrían servir de base para salir a flote en la negociación que se perfilaba 
negativa para nuestro país”(241).

240.- Ibidem p.286.
241.- Ibidem,  p.285.
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Las organizaciones habían hablado, en particular las burocracias 
que interesaban a Banzer: las militares.

• Nivel Individual

El párrafo anterior nos introduce de lleno en este nivel de análisis.  
El acuerdo personal de Banzer con Pinochet de pronto no podía ser 
“digerido” por la estructura militar y política de Bolivia; o sobrevivía 
Banzer o sobrevivía el acuerdo.  Entonces, como acabamos de leer, se dijo 
que en verdad fueron “tentativas”, ni siquiera eso, “más bien alternativas” 
de solución, pero que lo importante era iniciar el diálogo.  Banzer decidió 
así que era el acuerdo el que tenía que morir.  La situación política 
hacía inviable insistir en el camino del trueque de territorios.  Ahora 
el gobernante debía atender el vital asunto de su propia supervivencia 
política y buscar una salida a la crisis interna que su proyecto de política 
externa había provocado.  El mismo resorte externo activado una vez sería 
activado en sentido contrario y de manera igualmente abrupta.

Banzer había intentado un camino tan lógico como audaz y 
eso requirió agallas.  Bolivia, por distintas razones, no aceptó el 
resultado y Hugo Banzer corría el riesgo de ser acusado de chilenófilo.  
“La reanudación de relaciones diplomáticas, ofrecida por el gobierno 
boliviano, posibilitó al régimen de Santiago ir recuperando paulatinamente 
los puntos perdidos dentro del concierto de la comunidad mundial...”(242). 
Venciendo las duras condiciones de la censura de prensa y la presión 
ejercida por los círculos chilenófilos, en las esferas patrióticas de 
Bolivia se han formulado diversos pronunciamientos contra los planes 
pinochetistas que, en lo esencial, contemplan los siguientes puntos: 1) 
La reanudación de relaciones ‘da como resultado un saldo favorable 
para Chile y poco beneficioso para Bolivia’; 2) Permitió a Pinochet 
romper el aislamiento internacional en que se hallaba; 3) Le permitió 
incrementar su comercio exterior y enviar desocupados a Bolivia; 4) 
Engañó a Bolivia especulando con su enclaustramiento territorial para 
exigir la anexión de territorios bolivianos bajo la fórmula del canje; 
5) Bolivia ‘no aceptará jamás la absurda tesis del canje’; 6) El pueblo 

242.- Ovando, op. cit., p. 15.



                  CRISIS INTERNACIONALES EN SUDAMÉRICA: TEORÍA Y ANÁLISIS            

253

boliviano rechaza la aceptación global dada por el Gobierno de Banzer 
a la fórmula chilena; 7) ‘Bolivia tiene legítima facultad para pedir la 
revisión del inicuo Tratado de 1904 y aun para impetrar su caducidad’; 
8) ‘Bolivia no admite amenazas veladas ni prepotencias verbales. No 
estamos en 1879 ni en 1904’ (Fernando Diez de Medina. ‘Presencia’, 
21 de septiembre de 1977); 9) ‘Salir del juego del corredor con trueque 
y de las soberanías compartidas en una franja de costa que no le será 
dada a Bolivia’ (Colegio de Estudios Internacionales, ‘Presencia’, 2 
de octubre de 1977); 10) El pueblo deberá pronunciarse en comicios 
libres o en una gran consulta nacional sobre el verdadero rumbo que 
deberá darse a las negociaciones marítimas’ (Ibidem) y 11) Suspensión 
o ruptura de relaciones con el régimen de Pinochet”(243). La decisión 
del individuo responsable de su sillón presidencial debía tomar entonces 
un curso alternativo.  Alinearse con Argentina y esperar el resultado de 
una guerra que se veía venir casi con toda seguridad debió parecer una 
buena alternativa.  Así, Banzer cortó todo el asunto del modo más radical 
imaginable, no varió el curso de las negociaciones, no las congeló ni 
las suspendió, sino que rompió relaciones con su interlocutor y habló de 
guerra.

“Haciéndose eco de las demandas internas, el presidente Banzer 
se vio obligado a rechazar la tesis de la anexión de territorios bolivianos 
por la junta chilena”(244). La vuelta a la vieja cosmovisión boliviana 
estaba sellada, había que culpar a Chile y salir del embrollo.  “¡Qué 
decepción mayúscula con la que pronto nos encontramos, otra vez sale a 
flote la tradicional mala fe del araucano y sus descendientes!” exclama 
el general Montero.

“El clima de tensión se agudizó al máximo con la ruptura de 
relaciones chileno-bolivianas el 17 de marzo de 1978, seguida de 
movimientos de tropas de ambos países en la frontera”(245).

Ahora se acusaba a Banzer de belicista y de generar 
irresponsablemente una reacción teatralizada por parte de Chile como 
excusa para iniciar la guerra de agresión que los bolivianos nunca dejaron 
de imaginar.  “No tiene nada de sorprendente... que, como respuesta al 

243.- Ibidem, p. 33.
244.- Ibidem, p. 14.
245.- Ibidem, p. 64.
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rompimiento de relaciones decretado por Banzer y a sus declaraciones 
tontas sobre la posibilidad de guerra para recuperar el mar”(246) los 
chilenos “aparenten ‘sorpresa’ y ‘alarma’” y tomen recaudos militares.

En La Paz se especulaba con el peligro de “la posibilidad del 
desencadenamiento de un conflicto bélico entre ambos países... la ruptura 
es el paso inicial para llegar a la denuncia del Tratado de 1904, con lo 
cual se conformaría una situación jurídica de ‘casus belli’ que serviría 
al gobierno militar boliviano para mantenerse indefinidamente en el 
poder”(247), elucubrándose un escenario en que como contrapartida Chile 
denunciaría el Pacto de Tregua de 1884.

Hugo Banzer había logrado sortear los graves peligros políticos 
que patrióticamente había corrido, pero había terminado inmovilizado.

Augusto Pinochet, por otra parte, había corrido el riesgo de 
enemistarse con la Marina en un momento en que la unidad de criterios 
resultaba absolutamente fundamental para la sobrevivencia misma de 
la nación (y por ende del gobierno militar).  La unidad de las FF.AA 
chilenas en 1978 era, literalmente, vital.  En Charaña no hubo abrazo 
de burocracias ni de comités ni de comisiones.  Fueron dos individuos 
los que intentaron un camino distinto y de fallar, las consecuencias los 
afectarían personalmente.

El último toque individual: “Pinochet no le perdonó a Banzer algo 
que juzgó como una inconsecuencia personal.  A partir de la ruptura, 
bloqueó todo intento por buscar nuevas fórmulas de acuerdo”(248).

2.-  Paradigmas Decisionales

• Paradigma analítico 

El paradigma racional está presente, al igual que en las otras crisis 
analizadas, a través de las instancias analíticas institucionales.  Pero la 
institucionalidad boliviana era feble y descansaba sobre sus FF.AA. y 
sobre el hombre en el poder: Banzer, quien crea además algunas instancias 
que administrarán el proceso. Hubo evaluación de alternativas, pero la 

246.- Ibidem, p. 89.
247.- Ibidem, p. 80.
248.- Crespo, op. cit., p. 251.
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repentina decisión de romper con Chile demuestra que el cálculo se 
centró en los aspectos políticos y no en los aspectos técnicos orientados 
a la consecución del objetivo. Claro, lo segundo queda subordinado y 
condicionado a la preexistencia de un impulsor político.  El modelo 
analítico explica la decisión gubernamental, pero no explica el 
comportamiento nacional boliviano.  Es otra lógica la que funcionó si 
consideramos a Bolivia como el sistema bajo análisis.  Bolivia aparece en 
una disyuntiva cognitiva: o negocia con Chile o le hace la guerra.  Toda 
la gama de opciones intermedias no aparece, no se observa generación y 
evaluación de alternativas.

Claro es también que si nos centramos en el individuo y nos 
situamos en la perspectiva “P” (de personal) desarrollada por Linstone, 
la decisión tiene bastante racionalidad.  Ante el riesgo de enfrentar las 
consecuencias de unas Fuerzas Armadas disconformes con el camino de 
acercamiento a Chile, una alternativa ciertamente rentable a los efectos de 
seguir en el poder era dar este giro.

A su turno, un corredor para Bolivia en un escenario internacional 
tan complicado no era una mala alternativa para Chile.   Fue evaluada por 
el nivel político-estratégico del gobierno militar chileno como una opción 
rentable.

• Paradigma cibernético

El paradigma cibernético, en cambio, es una representación sin valor 
para este caso.  Las iniciativas de Banzer, tan pendulares, Charaña en 
un extremo y abrupta ruptura en el otro, no son precisamente respuestas 
automáticas a los estímulos del entorno.  Más bien quedan modeladas por 
la “diplomacia de la sorpresa” de Handel.

Más cibernéticas son en cambio, las reacciones de las FF.AA. 
bolivianas y las reticencias de la Marina en Chile, pero mejor resulta 
el modelo cognitivo para explicar éste y otros comportamientos, tanto 
individuales como colectivos.
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•Paradigma cognitivo

Es nítidamente relevante el rol de las imágenes en las mutuas percepciones. 
El paradigma cognitivo se hace presente con sus imágenes estereotipadas.  Así 
interpreta Alfonso Crespo desde su visión de boliviano las motivaciones de 
Augusto Pinochet para iniciar conversaciones con ese país:

“No sería aventurado conjeturar que entre los alicientes recónditos que 
indujeron a Pinochet a emprender la negociación con Bolivia, obró ese vago 
sentimiento de culpa que ocultan algunos chilenos respecto de Bolivia.  Detrás 
del cinismo burlón o la conmiseración desdeñosa que a menudo delatan sus 
reacciones, se disimula la admisión inconfesada de una agresión y un despojo 
que ninguna acrobacia semántica logrará excusar”(249).

La estereotipia en el caso boliviano resulta un factor decisivo en el 
rechazo a la idea del corredor.  En verdad hay un rechazo mucho más profundo 
y primero: el rechazo a la idea que Chile sea un interlocutor sincero.  La imagen 
de Chile que describen los textos bolivianos de la época era tremendamente 
negativa e imponía restricciones cognitivas que se tradujeron en las presiones 
a Banzer que resultaron imposibles de soportar y que, consecuentemente, 
determinaran el fin del acercamiento y el aborto del proyecto del corredor. 
En apoyo a lo que estoy señalando, expongo a continuación algunos pasajes 
del libro “El Enclaustramiento No será Perpetuo”, de Jorge Ovando Sanz, 
que perfila la percepción de la izquierda boliviana respecto de los objetivos 
chilenos:

1)  “En las concepciones de la camarilla militarista de Chile está siempre 
presente la posibilidad de ensanchar el territorio chileno a expensas 
de sus vecinos del Norte y, especialmente, de Bolivia”(250).

2)  “Chile tiene una tradición militarista de terrible crueldad, similar a 
la prusiana, a la que gusta de imitar y superar.  La cúspide de las 
clases dominantes de Chile, la burguesía y los latifundistas, hacen 
gala de su crueldad y de su sed de sangre y se complacen en las 
represiones terroristas contra su propia población, así como en el 
pasado se complacían de su ferocidad en los territorios ocupados de 
la Araucanía, de Bolivia y del Perú”(251).

249.- Ibidem, p.221.
250.- Ovando, op. cit., 19.
251.- Ibidem, p. 19.
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3)  “En ...septiembre de 1973, Pinochet hizo pública su tesis de llegar 
a la ‘polonización’ de Bolivia, es decir, de provocar un conflicto 
bélico que permita obtener la mejor tajada en un eventual reparto 
de Bolivia entre sus vecinos”(252).

4)  Chile prepara una guerra de conquista que va en la línea de las 
conquistas nazis.  “La preparación de la guerra internacional 
prosigue por el camino de la proclamación de consignas de tipo 
hitleriano: ‘conquistar un rol hegemónico en América Latina’, la 
‘gran nación chilena’, etc.  Aparte de medidas en que, aduciendo 
argumentos similares al del ‘espacio vital’ hitleriano, se invoca 
una suerte de soberanía sobre un gigantesco triángulo geográfico 
que va desde el Polo Sur y Arica hasta la isla de Pascua en 
la Polinesia.  A eso se suma que en julio de 1977, el régimen 
pinochetista ha publicado un mapa oficial que extiende sus límites 
hasta las 200 millas al Este y al Sur del Canal de Beagle, sobre 
espacios marítimos argentinos, con lo cual pretende considerarse 
también ‘potencia atlántica’.  De todo ello resulta que en 
Santiago, los fascistas se consideran estar dominando sobre el 
país más grande en extensión de todo el mundo. Mediante los 
planes de polonización de Bolivia, pretenden convertir a Chile 
en país amazónico y platense”(253).

5)  A lo que habría que agregar “una política colonialista de 
apropiación de espacios marítimos hasta la Polinesia, el 
Continente Antártico y el Atlántico Sur”(254).

 Y atendiendo a la presunta naturaleza colonialista del gobierno 
militar chileno es que “precisamente una de las causas objetivas 
que determinaron el putsch del 11 de septiembre de 1973 
fue... para conservar intacta e indefinidamente la situación de 
dependencia de Bolivia”.(255)

 Para ello, según Ovando, Chile contaría con el apoyo 
norteamericano y chino.

 “El idilio maoísta-pinochetista se explica, entre otros factores 

252.- Ibidem, p. 20.
253.- Ibidem, p. 28.
254.- Ibidem, p. 76.
255.- Ibidem, p. 120.
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esenciales, porque ambos regímenes sustentan una ideología 
de rabioso chovinismo y etnocentrismo.  Los sentimientos 
de exclusividad nacional de los chinos y de la inferioridad 
étnica y nacional de los pueblos y nacionalidades no chinos, 
son suficientemente conocidos e informan toda la actividad 
política actual del maoísmo en sus planes jingoístas de dominio 
mundial.

 Etnocentrismo, en el más estricto sentido del término, es la 
ideología oficial que impera en Chile desde su formación como 
Estado independiente.  El criterio de la superioridad ‘racial’ con 
respecto a todos los pueblos de América Latina fue inculcado 
desde antiguo por las clases dominantes, así como la idea de que 
la ‘raza chilena’ está destinada a ejercer un rol hegemónico en el 
continente y que le asiste el derecho de conquistar territorios y 
asimilar pueblos. El etnocentrismo, como sentimiento primitivo 
de considerarse el pueblo ‘único’, el pueblo ‘centro del mundo’, 
ha venido a sumarse al nacionalismo burgués moderno que 
influye fundamentalmente  en la pequeña burguesía y luego en la 
clase obrera, exaltando la propia nación.

 Se ha dado, pues, una coincidencia de ideologías expansionistas 
afines cuya acción en el ámbito latinoamericano reviste verdadera 
peligrosidad.  Los planes expansionistas de la oligarquía chilena 
en el Atlántico Sur, en el Continente Antártico, en el Pacífico Sur, 
sus planes de polonización de Bolivia para convertirse en país 
amazónico, etc., son tan reales como los novelescos planes del 
pasado de apoderarse de Filipinas, California y Hawaii”(256).

6) Pero hay más.  Chile no sólo es percibido con intenciones y 
capacidades de convertirse en país “amazónico y platense”, 
sino que derechamente continentales.  “La envergadura del 
plan estratégico de la camarilla fascista de Pinochet abarca la 
desestabilización de los gobiernos del Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela y Panamá y la estabilización de un régimen adicto como 
el de Bolivia.  Tiene razón el ex Canciller de Bolivia Eduardo 

256.- Ibidem, p. 131.
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Arze Quiroga cuando al analizar las consecuencias que tendría 
el ‘abrazo de Charaña’ en la política interna de Bolivia y Perú 
dice lo siguiente: ‘En Bolivia, fortaleciendo momentáneamente 
al General Banzer con la promesa del corredor soberano’, pero 
creando una desconfiada expectativa popular sin precedentes que 
se justificó plenamente en el triste desenlace de las negociaciones 
canalizadas por la ‘diplomacia militar’.  En el Perú, la misma 
motivó la crisis de agosto de 1975, a solo seis meses de Charaña, 
ocasionando el desplazamiento del General Velasco Alvarado 
y la asunción del General Morales Bermúdez al poder.  A esta 
altura del proceso, pudimos observar que el General Banzer no 
alcanzó a comprender la magnitud de la operación estratégica 
iniciada por el General Pinochet en Brasilia, en marzo de 1974.  
Bolivia prestó a la causa del General Pinochet el servicio más 
grande al rehabilitarlo en los órdenes interno e internacional 
y al darle, con la reanudación incondicional de relaciones 
diplomáticas, un espléndido certificado de buena conducta, 
con el cual cubre hoy su potencial bélico para dejarlo sentir 
simultáneamente sobre Argentina, Bolivia y Perú, sus tres únicos 
vecinos”(257).

Lo interesante de esta lectura es que se descubre con relativa 
facilidad que se trata de una visión de sesgo nacionalista con mímesis 
ideológica.  En verdad, del texto brota a borbotones la visión que en 
Bolivia se inculca acerca de Chile, la clásica, la del enemigo odioso y 
digno de toda la desconfianza del mundo.  Hasta aquí el ataque tiene 
sustento ideológico, pero veamos lo que ocurre cuando se refiere a la 
visión de las cosas que tenía la izquierda chilena.  Ovando se lamenta al 
percibir que “en las filas de las fuerzas democráticas chilenas se advierte 
una sensación de disgusto y frustración, como si hubiese sido mejor 
que Banzer no rompa relaciones con Pinochet, se mantenga la luna de 
miel de Charaña y no se perturben las negociaciones pinochetistas para 
ensanchar el territorio chileno a expensas de Bolivia.

257.- Ibidem, p. 29.



   Aquiles Gallardo Puelma

260

En la Declaración de la Unidad Popular de Chile en Roma, emitida 
el 17 de marzo de 1978, se consignan las siguientes ideas en materia de 
política internacional:

‘Nuestros partidos siempre han definido su política internacional 
colocando por encima de cualesquiera otra consideración los intereses 
superiores de nuestro pueblo, en armonía con la causa de la hermandad 
latinoamericana y de la paz mundial.  En tal perspectiva, Chile respaldó 
en el pasado a gobiernos que tuvieron una posición correcta, no obstante 
las profundas divergencias que nos separan de ellos en otros asuntos...

La  total  frustración  en  que  han  culminado  las negociaciones  
con  Bolivia, para abordar el problema de su mediterraneidad, han 
provocado en el pueblo hermano una explicable desilusión.  A fin de 
cuentas se ha creado un clima que dificulta una salida definitiva y justa a 
esa cuestión, ya que el pueblo chileno, y en particular la Unidad Popular, 
desean fervientemente alcanzar.  Aún más, la manera equivocada en 
que se llevaron a cabo estas negociaciones ha generado, por su parte, 
recelos en el Perú, que nada aconsejaba despertar.  Abriga la necesidad 
de mantener las mejores relaciones fraternales con ese país vecino’...

Igual  criterio  se  sostiene  en  la  Declaración con respecto a los 
problemas fronterizos con la Argentina:

‘La  gestión  de  la  Junta  de  nuestros  asuntos  limítrofes con 
Argentina, ha llevado recientemente a que aparezca cuestionado el fallo 
que Chile obtuvo del Tribunal Internacional Arbitral, accediendo a su 
demanda de reconocimiento de nuestra soberanía sobre las islas situadas 
inmediatamente al Sur del Canal Beagle’.

Resulta difícil conciliar la lucha contra el régimen fascista de 
Pinochet apoyando al mismo tiempo su estrategia expansionista, pero 
según aparece este criterio predomina en la Unidad Popular como una 
manifestación de nacionalismo ofensivo con respecto a los países vecinos, 
como una manifestación de la tendencia a obtener ventajas territoriales 
para Chile por encima de cualesquiera otra consideración”(258).

“Ante  el  alboroto  armado  por  la prensa pinochetista con motivo 
de las visitas de altos representantes del Gobierno Argentino a Bolivia y 
al Perú después de la ruptura de relaciones boliviano-chilenas, el diario 

258.- Ovando, pp.70-71.
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Presencia de La Paz (27 de abril de 1978) expresa que ‘parecen haber 
llevado a algunos chilenos a la convicción o siquiera alarmante sospecha 
de que Bolivia se prepara para una aventura bélica...

Al  parecer,  en  los sectores de la Unidad Popular de Chile también 
se da crédito a la campaña ‘defensiva’ de Pinochet contra los supuestos 
planes ‘agresivos’ de Banzer, a los que la prensa fascista quiere dar a 
toda costa caracteres de realismo.  Por ejemplo, el ex Canciller chileno 
Clodomiro Almeyda, en declaraciones formuladas en Estocolmo, afirmó 
que el régimen de Pinochet está enfrentando una creciente oposición 
interna, incluyendo la planteada por sectores de las Fuerzas Armadas, ‘al 
tiempo que se ciernen amenazas potenciales de ataques militares desde 
países vecinos’.  El despacho de prensa agrega que ‘Almeyda manifestó 
que el Presidente de Bolivia, Hugo Banzer, que enfrenta oposición interna 
a su régimen militar, podría tratar de desviar la atención pública de esa 
comprometida situación, apelando para ello a agitar los recuerdos de 
la Guerra del Pacífico librada en 1879, en la que su nación perdió su 
acceso al mar, que quedó en manos de Chile.  La Junta chilena quizá 
esté formada por expertos en defensa, pero su pérdida de prestigio podría 
hacerles imposible defender a Chile contra una posible aventura militar 
boliviana ayudada por otros Estados vecinos’ (Presencia, La Paz, 21 de 
abril de 1978).

Naturalmente  es muy  cómodo  atribuir  la categoría de simples 
recuerdos a los hechos consumados de la Guerra del Pacífico, más 
allá de los cuales no existiría ningún problema, ninguna pretensión de 
Pinochet de ensanchar el territorio chileno a expensas de Bolivia, ninguna 
situación de dependencia y falta de derechos, y limitarse a dar pábulo a 
las majaderías chovinistas de Pinochet sobre la ‘posible aventura militar 
boliviana ayudada por otros Estados vecinos’, que no se mencionan.  
En lugar de plantear la lucha conjunta, internacionalista, contra ambos 
regímenes fascistas tan íntimamente ligados por sus objetivos bélicos, 
se plantea la tesis nacionalista, chovinista, de que la pérdida de 
prestigio de la Junta podría hacerle imposible defender a Chile, como si 
ganando prestigio podría hacerlo, o debería hacerlo.  Parecería no haber 
discrepancias de principios en cuanto al problema boliviano”(259).

259.- Ibidem, pp. 84-85.
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El verdadero problema y principal obstáculo para que Chile conceda 
mar a Bolivia, según este pensador boliviano, está en los “arraigados 
prejuicios nacionalistas existentes en Chile por las especiales condiciones 
de su desarrollo histórico, que se reflejan incluso en ciertas posiciones 
del Partido Comunista de Chile... No deja de ser extraño el hecho de que 
no existe una declaración formal en torno a las pretensiones anexionistas 
en Bolivia ni ante el peligro del desencadenamiento de un conflicto 
bélico contra este país”(260). O sea, según los comunistas bolivianos, 
los comunistas chilenos no estaban entendiendo la realidad y eso era 
preocupante, ¿por qué les estaría ocurriendo eso?, pues porque “en esta 
materia existe en el Partido Comunista de Chile una perniciosa influencia 
nacionalista resultante de la sistemática campaña ideológica, mantenida 
por decenios por la oligarquía chilena... 

Una explicación circunstancial de la actitud adoptada en esta 
materia por el Partido Comunista de Chile, puede residir en el hecho 
de separar la política interior de Pinochet de su política exterior con 
referencia a los países limítrofes.  Guardar silencio con respecto a 
este aspecto de la política pinochetista, como si correspondiera a los 
intereses de la nación chilena y del proletariado chileno, no es otra cosa 
que  una desviación de exclusivismo nacional, de conciliación con la 
política expansionista y chovinista de la oligarquía chilena al servicio del 
imperialismo norteamericano”(261).

“Silencio similar se observa en el caso de las pretensiones 
expansionistas de Pinochet con respecto a tierras y aguas argentinas...  
Como se sabe, en base a un laudo de la Reina de Inglaterra, declarado 
nulo por el gobierno argentino, Pinochet pretende convertir a Chile 
en país atlántico, usurpando a la Argentina un área geográfica 
gigantesca”(262).

Y refiriéndose a una declaración del Partido Comunista de Chile 
de octubre de 1978 respecto de la crisis con Argentina, Ovando señala 
que en ella “lamentablemente daría a entender que apoya el laudo... y 
las pretensiones pinochetistas de convertir a Chile en país atlántico... Se 
trata pues de concesiones al nacionalismo”... (263)

260.- Ibidem, p. 50.
261.- Ibidem, p. 59.
262.- Ibidem, p. 60.
263.- Ibidem, pp. 133 - 134.
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Resume luego “los siguientes problemas del Partido Comunista 
de Chile relativos a su política internacional en el Cono Sur: no se 
pronuncia contra los planes de agresión de Pinochet contra Perú y Bolivia 
hasta el rompimiento de las relaciones chileno-bolivianas, ni contra 
el establecimiento de éstas; limita el problema portuario de Bolivia a 
las relaciones entre Chile y Perú, excluyendo a Bolivia; no llega a la 
elaboración de una estrategia conjunta con el Partido Comunista Peruano 
sobre esta materia; no rechaza la fórmula pinochetista de anexión de 
territorios bolivianos; no se pronuncia sobre el tema de la dependencia y 
de la mediterraneidad de Bolivia ni promueve un planteamiento clasista 
para su solución; no da pasos para la elaboración de una estrategia 
conjunta con el Partido Comunista de Bolivia en materia de las relaciones 
chileno-bolivianas; no propicia una estrategia conjunta de los partidos 
comunistas de los tres países; no se pronuncia contra las pretensiones 
pinochetistas sobre el Atlántico; no emite declaraciones conjuntas con el 
Partido Comunista de la Argentina sobre el diferendo chileno-argentino, 
etc.”(264).

“Más pinochetistas que Pinochet.  Resulta ingrato constatar la 
coincidencia de criterios de personeros de la Unidad Popular de Chile con 
los de la Junta fascista de Pinochet en el problema de la mediterraneidad 
boliviana.  Por ejemplo Esteban Tomic, al referirse a las proposiciones 
expansionistas de Pinochet a Bolivia, se queja de ‘el abrupto fracaso de 
la única iniciativa novedosa y esperanzadora que podía exhibir la política 
internacional de Pinochet’ (‘El aislamiento internacional: una amenaza 
para Chile’, Realidad Chilena, Venezuela, mayo de 1978, p.22).

En la supuesta intención de combatir a la dictadura fascista, este 
artículo refleja una revitalización del más añejo chovinismo y el autor 
aparece más pinochetista que Pinochet cuando dice: ‘Quien escribe 
estas líneas es pesimista respecto a la suerte que correrá Chile en sus 
relaciones con sus vecinos mientras siga gobernando Pinochet. Toda la 
política puesta en práctica por éste ha estado destinada a debilitar el 
país.  Su cohesión social –a la que en buena medida es posible atribuir los 
triunfos guerreros del siglo pasado- se ha perdido: durante cuatro años 
y medio las Fuerzas Armadas han sido utilizadas por una minoría para 

264.- Ibidem, p. 144.
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llevar a cabo una guerra de reconquista y una subsiguiente ocupación del 
territorio como solución desesperada para revertir un proceso económico 
con el que la habían desplazado de posiciones clave del poder’.  Se 
lamenta de que se han perdido ‘los valores en que descansaba la 
sociedad toda, que hacían que los chilenos respondieran a los imperativos 
de la solidaridad, del desinterés, del esfuerzo colectivo cuando era 
necesario’. 

Otros pasajes igualmente reveladores: ‘El Perú ha observado una 
cierta cautela en las declaraciones oficiales, pero para nadie es un 
misterio que también en este país se marcha hacia el Centenario de la 
Guerra del Pacífico con una carga de sentimientos de frustración por 
los territorios perdidos, de exaltación patriótica y de desquite, que lo 
convierten en un aliado natural de los otros dos (Bolivia y Argentina) en 
el momento mismo que salte la primera chispa’.  ‘No es necesario ser un 
adepto de la Geopolítica para sostener que en materia internacional rige 
también el principio del ‘horror al vacío’.  A un súbito debilitamiento 
en el tejido económico-social del país, corresponde un avivarse de las 
presiones de las comunidades vecinas, que con razones o sin ellas tienden 
a ocupar los espacios que el otro ha abandonado o ya no es capaz de 
sostener.  Esto es lo que está sucediendo con Chile...’

En estas concepciones apologéticas del nacionalismo y del 
expansionismo que, a la vez, tienden a presentar a Pinochet como víctima 
y no como victimario que no está  a la altura de las exigencias de la 
sociedad chilena presentada como un todo, diluyen completamente el 
enfoque clasista de los problemas, y conducen a la formulación chovinista 
de ‘nosotros los chilenos’ contra ‘los argentinos’, ‘los peruanos’ y ‘los 
bolivianos’”(265).

En Chile, probablemente el escenario de una alianza se haya 
percibido más cercano de lo que realmente estuvo, puesto que nuestras 
sensibilidades no alcanzan a establecer los límites entre una estimación 
razonablemente acertada de eventuales sentimientos afines entre ex aliados 
y un estereotipo que los exagera.  Pero Crespo nos dice que el hecho 
que casi todo el esfuerzo de la guerra de 1879 lo sobrellevara el Perú, 

265.- Ibidem, pp. 135-136.
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luego del temprano retiro de Bolivia, hizo que sus enormes sacrificios 
despertaran en el Perú “un vivo odio hacia Chile y un sordo resentimiento 
para con el aliado que, replegado en sus montañas, no compartía estas 
desventuras” y se “guardaban añejos rencores contra esa antigua aliada 
que, en la guerra de 1879, dejara al ejército peruano librado a su propia 
suerte.  Para ellos, si Bolivia deseaba salir al mar, debía hacerlo a través 
de los territorios que fueron suyos y no de los peruanos. Este era el 
pensamiento del propio presidente Velasco Alvarado y coincidía con el 
criterio de las Fuerzas Armadas peruanas”(266). En Bolivia, a su vez 
“prevalece el prejuicio de que la gestión fracasó debido sobre todo a la 
rigidez e intransigencia de Chile; pero un análisis objetivo del proceso 
lleva a la conclusión de que fue mayor la responsabilidad del Perú”(267).

El General boliviano Osvaldo Montero se refiere a esta antipatía 
peruana por Bolivia al expresar “que es el sentir, si se quiere injusto, 
adoptado por mucha gente de alto nivel peruano y por qué no decirlo, en 
gran parte del pueblo peruano mismo, y parece acentuarse cada vez más 
su creencia en sentido de que Bolivia es la causante de la mayor parte 
de sus desastres (Tarapacá, Tacna, Arica, Chorrillos, Miraflores, Lima, 
la Sierra, etc, etc.) sin detenerse a examinar que las reales causas han 
sido los errores e improvisaciones cometidos por ambos aliados”(268). 
Notará el lector el velado mensaje del general Montero al enumerar los 
“desastres” peruanos, identificando aquellos en los que Bolivia no tuvo 
ninguna participación y agregándole dos etcéteras.

Chile no escapaba a simplificaciones que lo llevaban a pensar en 
que sus vecinos conformaban un sistema más orgánico y coherente que 
un simple conjunto de países con ciertos intereses en común.

La hipótesis más temida, la de una triple alianza en contra de Chile, 
no se materializó.  Tal vez su probabilidad real fue menor que la estimada.  
Es una posibilidad.  De Gaulle dijo al final de su carrera que las cosas que 
más le quitaron el sueño nunca sucedieron.

266.- Ibidem, pp. 233 - 235.
267.- Ibidem, p. 233 
268.- Montero, op. cit., p. 325.
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“Aprovechando el inminente conflicto entre Chile y Argentina por 
el Canal del Beagle, en 1978, no sólo el Perú sino que también Bolivia se 
prepararon para intentar recuperar los territorios perdidos en la Guerra 
del Pacífico.  Se trataba de una ocasión ideal para eso, ya que el grueso 
de las Fuerzas Armadas chilenas estaba mirando hacia el sur...  Si bien 
no se sabe cuál habría sido el resultado final, los analistas militares dan 
dos cosas por seguras.  La primera, es que Bolivia y el Perú iniciarían 
una ofensiva si la guerra se inclinara a favor de Argentina”...(269). Nunca 
hay que dar por segura una cosa que no sucedió.  Además, hay muchas 
señales que apuntan a que el Perú no entraría en la guerra.  Todo indica 
que sí lo habría hecho en 1975, pero su hora ventajosa había pasado y 
Velasco había sido derrocado por no haberse percatado de ello.

Es posible pensar que ante una evidente oportunidad el ataque 
peruano podría haberse decidido de todas formas, pero la defensa de Arica 
en 1978 era incomparablemente superior a las de 1975 ¿valdría la pena 
intentarlo? ¿podría soportar un fiasco o una derrota?  El Perú iría por una 
victoria asegurada y probablemente por nada más.

Sea como fuere, Chile sintió la presencia de “la triple amenaza” 
(270) y eso al final es lo único que cuenta, lo que uno ve, lo que uno cree.  Y 
Bolivia jugó en esta amenaza el rol del que amenazaba menos, por eso es 
que la crisis chileno-boliviana es en añadidura a la chileno-argentina.

Del análisis precedente no resulta tan claro que Banzer hubiera 
estado en total convicción de que el Perú y la Argentina fueran sus aliados 
“naturales”.  Los unos desconfiaban de los otros y se enrostraban actitudes 
del pasado.  Lo que sí había eran una común animadversión hacia Chile, 
gran expectativa por la iniciativa militar que se esperaba de Argentina y 
coordinaciones castrenses que excedían las habituales.

El punto que deseo levantar aquí es que la cohesión y coherencia 
que los chilenos atribuían al conjunto trinacional Argentina-Perú-Bolivia 
tiene menos sustento real que hipotético.  Teóricamente puede resultar 
una situación tan válida como la planteada por el general Montero,  (la 
línea antagónica indirecta entre Perú y Bolivia a causa de Brasil) pero 
convengamos también que tiene casi el mismo rigor científico y respaldo 
empírico.

269.- Revista “ Que Pasa” del 17 de julio de 1993 (op.cit.), p. 35.
270.- Ibidem, p. 35.
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Por último, el hecho de constituir la menor amenaza militar no 
volvía a Bolivia la menos peligrosa.  Un incidente descontrolado con 
ese país, una respuesta militar chilena drástica a alguna crisis situacional 
podría haber sido el detonador de la gran guerra subregional.

Al final, luego de que Banzer dio por terminadas las negociaciones 
y rompió relaciones diplomáticas con Santiago, en Bolivia volvieron a 
“aflorar los viejos rencores.  Chile volvió a ser calificado como el enemigo 
congénito de Bolivia, el usurpador”...(271).

Chile no está libre de culpas. La estereotipia del boliviano es un 
fenómeno incuestionable.  Un tono burlón y diminutivo tiñe la visión 
general del chileno sobre los asuntos bolivianos.  Frases como la del 
almirante José Toribio Merino en que describió a los bolivianos como 
“auquénidos metamorfoseados” prueban la existencia de estereotipia.  Sin 
embargo, me parece que hay pruebas de sobra en el sentido que la visión 
boliviana es más traumática, su profusa adjetivación da cuenta de una 
percepción errónea hipertrofiada y preocupante, que podría entorpecer 
futuras aproximaciones bilaterales, si no hipotecar por largo tiempo el 
potencial de una sana relación.

Las viejas imágenes, los clásicos y centenarios estereotipos 
estuvieron presentes con su brillo enceguecedor.  Las más dramáticas 
experiencias históricas operando como analogías que una vez más llevó 
a nuestras naciones a una reacción históricamente condicionada.  Una 
trágica tendencia activando comportamientos de alarma y alistamiento 
cuya repetición en el tiempo la torna estable y sugiere fuertemente, en 
una escala histórica, ahora sí una explicación cibernética.  Algo así como 
“adversarios automáticos”.

3.- Teorías descriptivas

• Modelo de “estrés individual”

Los individuos hicieron la diferencia.  Veamos a Banzer y sus motivaciones 
para su acercamiento a Chile.  “Era consciente de la complejidad de la 

271.- Crespo, op. cit., p. 250.
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empresa y de los riesgos políticos inherentes; pero ¡qué gran tentación 
dar el mar a su patria!...  Se lanzó a la empresa sin vacilar”(272).

En sus propias palabras Banzer describe la génesis de dicho 
acercamiento en un encuentro con Pinochet en Brasilia: “mi general, es 
tiempo de que resolvamos el problema que atañe a la amistad de nuestros 
dos países y que lo hagamos con la franqueza y comprensión propia de dos 
soldados... nos comprometimos, como soldados, a concentrar esfuerzos 
en la búsqueda de una solución al problema de la mediterraneidad de 
Bolivia”(273).

De similar manera, el encuentro con Banzer en Charaña fue descrito 
por Pinochet como un diálogo de soldados y que así como él defendía los 
intereses de Chile, Banzer era un soldado patriota que defendía los de su 
nación.

Las organizaciones burocráticas quedan desperfiladas y disminuidas 
ante este giro impuesto por individuos con poder y liderazgo.  Aunque 
llama la atención, no debiera sorprendernos que el embajador boliviano 
llamado a ser el artífice de la obtención del más preciado anhelo nacional, 
no llevara consigo a Santiago un conjunto de instrucciones preparado por 
instancias de Cancillería que resultara algo más elaborado que la genérica 
misión encargada por la persona del presidente de “tráigame el mar, don 
Willy”.  “Durante su misión, recibiría pocas notas de la Cancillería y 
él enviaría muchas.  Por suerte, dispondría del apoyo personal y directo 
del Presidente”(274). En febrero de 1976, Bolivia cambia a su embajador 
en Chile y este nuevo representante también debió  “suplir la inercia de 
Cancillería, carecía de instrucciones y a veces tenía que informarme por 
los diarios”(275). Es decir, tenemos individuos, como actores solitarios, las 
burocracias estaban en esferas cibernéticas, haciendo otras cosas, lo de 
siempre, no servían a estos objetivos nuevos. Banzer enfrentó, luego de la 
propuesta chilena del corredor del 19 de diciembre de 1975, una creciente 
oposición interna.  Diversas fuerzas políticas criticaban fuertemente la 
aceptación del canje y otros aspectos considerados “viciosos” y hacían 
llamados a las FF.AA. para reorientar el proceso negociador.  Estos 

272.-  Ibidem, p. 211.
273.-  Ibidem, p. 211.
274.-  Ibidem, p. 223.
275.-  Ibidem, p. 231.
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antecedentes estarían indicando que la fuerza motriz del proceso por parte 
de Bolivia no era la burocracia, ni sus objetivos ni sus procedimientos, 
sino Banzer.  Y es Banzer, luego de la respuesta peruana que entrampó 
la situación y de la agresividad de la oposición interna, quien se mostró 
“descorazonado, tanto por la esterilidad de sus empeños, como por los 
ataques desencadenados en su propio país, contra su gobierno y su 
persona... a partir de ese momento, daba la impresión de perder interés 
en la presidencia.  Había depositado tanta ilusión en la eventualidad de 
ser él quien diera a Bolivia...el mar”...(276).

A fines de 1977, Banzer se encontraba “asediado por los ataques 
de sus adversarios políticos y parte de la prensa, que había transformado 
el asunto del trueque territorial en un caballo de batalla.  Las propias 
Fuerzas Armadas se mostraban reticentes al respecto.  Desalentado, 
anunció que el gobierno adoptaría un compás de espera...”

• Modelo de “respuesta organizacional”

...“y comenzaba a ponderar la idea de una ruptura de relaciones 
diplomáticas, no con el Perú, sino con Chile. Al parecer, este paso fue 
‘sugerido’ por los comandantes de guarnición militares, reunidos en 
secreto en Cochabamba, en marzo de 1978”...(277).

He aquí el punto de inflexión en que el rol del individuo desvanece 
su efecto ante la fuerza del rol organizacional, ante el poder de las FF.AA.  
Los militares bolivianos cometieron su peor error.

“Menos de dos horas necesitó el gabinete ministerial para decidir 
la ruptura de relaciones con Chile, el 1º de marzo de 1978.  En realidad, 
esta fue una resolución del propio Banzer, rodeado de colegas militares 
y muy contados asesores civiles de experiencia y rango que pudieran 
señalarle el error en que incurría.  Ese fue el costado más débil de su 
política exterior, confiada como estaba la cartera de Relaciones Exteriores 
a generales que no eran del oficio”(278).

“Así se desvaneció la gestión iniciada bajo tan promisorios augurios 
en Charaña, menos de tres años atrás. ¿Cómo explicar este violento golpe 
de timón de Banzer?  ¿Por qué desmoronó en unas horas el edificio tan 

276.-  Ibidem, p. 241.
277.-  Ibidem, p. 243.
278.-  Ibidem, p. 246.
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laboriosamente erigido?  ¿Cuál fue la causa por la que no agotó antes 
todas las instancias diplomáticas de que aún disponía?  ¿Por qué retiró 
al embajador Violand, sereno y dúctil, para enviar intempestivamente a 
un Willy Vargas agresivo?...

...Algunos observadores juzgaban que Banzer decidió romper 
relaciones por temor de que la oposición le censurara el haber reanudado 
relaciones con Chile, sin lograr el objetivo buscado.  Y ciertos sectores 
de la opinión pública estaban persuadidos que la falta de relaciones 
con Bolivia ‘dañaría a Chile en el ámbito internacional’.  Sin embargo 
muchos compartían el juicio del diplomático Ramiro Prudencio Lizón, 
que comentó así el hecho: ‘Nuestra Cancillería actuó en esta ocasión  
como aquel enfermo grave que en su desesperación por sanarse, prefiere 
suicidarse’.

Al parecer, gravitó decisivamente en el ánimo de Banzer, la actitud 
de las Fuerzas Armadas, que favorecían la ruptura.  Ellas no tomaron en 
cuenta que, en diplomacia, a veces vale más hablar con los enemigos que 
con los amigos”(279).

Las burocracias armadas habían hablado.  Habían funcionado del 
modo en que siempre lo hicieron.  Al tiempo que se imponían a través 
de sus algoritmos operativos, habían actuado también de conformidad 
a su cultura colectiva.  Al “enemigo” se le debía tratar como enemigo 
y con el enemigo no se dialoga, se lucha.  El criterio militar se había 
impuesto sobre el criterio político.  Se había cometido el error estratégico 
más grave.  Por lo demás, los pronunciamientos de las FF.AA. bolivianas 
respecto del quehacer político de su país pueden considerarse una rutina 
bien establecida hasta entonces en su historia, casi un PON.

• Modelo de “interacción hostil”

Este modelo no resulta aplicable, ni en los prolegómenos de la crisis 
ni durante ella.  Hugo Banzer interrumpió un proceso de aproximación 
verdaderamente histórico.  El proceso negociador terminó abruptamente.  
De ahí hasta el fin de la crisis Bolivia y Chile incrementaron de modo 
igualmente abrupto su nivel de tensión.  Pero con una particularidad muy 

279.- Ibidem, pp. 247 - 248.
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importante: Bolivia no constituía la principal amenaza y en atención a ello 
las alzas y bajas en los niveles de agresividad se observaron en función de 
las relaciones chileno-argentinas, fundamentalmente.

• Modelo de “cálculo de costos”

La visión de un historiador boliviano plantea una hipótesis que responde 
al modelo de cálculo de costos cuando señala que el diferendo austral 
podía terminar en una guerra que Chile no deseaba en cuyo escenario 
“era previsible la formación de un eje Argentina-Bolivia-Perú, en el que 
Bolivia... jugaría el rol de eslabón geográfico entre Buenos Aires y Lima.  
Podía, en consecuencia, ser una buena política asegurarse la neutralidad 
de Bolivia mediante la concesión de una salida al mar”(280).

Para diseñar la estrategia que lo llevara a conseguir de Chile una 
salida soberana al Pacífico, Banzer creó una Corporación (CONAMAR) de 
carácter técnico, que elaboró distintos escenarios y planificó sobre la base 
del curso más probable que habrían de tomar los acontecimientos.  “Desde 
el primer momento –dice Banzer- anticipamos que, probablemente, Chile 
exigiría una compensación territorial a cambio de darnos una salida 
al mar.  Para prepararnos a esta contingencia se estudiaron varios 
esquemas a fin de examinar cuál sería el territorio cedido”(281). El 7 
de abril de 1974, las principales personalidades de Bolivia, convocadas 
por el presidente en Cochabamba, constituyeron el Consejo Nacional 
de Consulta y una comisión de estudio para abordar la empresa de dar 
satisfacción a este objetivo boliviano. 

Luego de aceptar la proposición chilena del corredor, a principios 
de 1976, el presidente designó una comisión militar encargada de definir 
los territorios bolivianos que se ofrecerían en canje a Chile, la que analizó 
distintas fórmulas.  Igual tarea abordó CONAMAR.

Hay señales importantes que apuntan a que la Cancillería boliviana, 
sin embargo, habría tenido un desempeño nulo o muy marginal en este 
proceso.  Pero aún si así hubiere sido, es claro que hubo instancias 
orgánicas importantes de análisis racional, generación de alternativas y 
cálculos de costos y beneficios asociados a cada una de ellas, según el 
paradigma decisional analítico.  Eso llevó a Banzer a expresar ante las 

280.- Ibidem, p. 221.
281.- Ibidem, p. 214.
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críticas que más tarde debió enfrentar que “no tomar esa decisión habría 
significado malograr una larga gestión”(282) que llevaría todo a nada.  O 
sea, aceptar la propuesta chilena era para él la mejor alternativa en ese 
momento, así como lo fue cerrar este capítulo, más tarde.

El Perú, a su turno, también analizó los costos y beneficios del corredor.  El 
gobierno había designado una comisión consultiva y paralelamente, en reserva, una 
comisión militar.

Las Fuerzas Armadas identificaron en el corredor una serie de amenazas:

-  Interferencia política en su objetivo de recuperar Arica.
-  Interferencia militar boliviana en caso de un ataque peruano a Arica.
-  Interferencia en las servidumbres que Chile entrega al Perú.
-  Proyección geopolítica del Brasil al Pacífico.
-  La iniciativa boliviana de potenciar Arica como polo de desarrollo iría en 

directo beneficio de Chile.
-  Generaría vínculos convergentes chileno-bolivianos en desmedro del 

Perú.
-  Podría resultar un corredor estrecho e induciría presión boliviana para 

ampliarlo en una franja hacia el norte, dado que hacia el sur lo impide el 
casco urbano de Arica.

-  El canje podría implicar la entrega boliviana a Chile de territorio próximo 
a la frontera con el Perú que podría significar una proyección por el flanco 
oriental de sus dispositivos militares.

La  respuesta   peruana   que  tardó  casi  un  año  “era  en verdad un ardid 
laboriosamente urdido para disfrazar una negativa” señala el historiador boliviano 
Alfonso Crespo (283), quien identifica tres importantes contrasentidos: proponía una 
zona de desarrollo compartido en una zona de superficie muy limitada; dicha zona 
de soberanía compartida se hacía llegar hasta el límite urbano de Arica a efectos de 
“exacerbar la suspicacia chilena”; y el puerto para Bolivia se proponía en la zona 
de soberanía compartida, así es que Bolivia “tendría mar, pero sin costa de acceso 
al mismo.  Como era previsible y, sin duda como el gobierno peruano lo deseaba, 
Chile rechazó la propuesta el 18 de noviembre de 1976”(284).

282.-  Ibidem, p. 228
283.-  Ibidem, p. 239
284.-  Ibidem, p. 240
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4.- Teorías prescriptivas

La crisis entre Chile y Bolivia de los años 1978-1979 se deriva del fracaso 
de Banzer en mantener vigente su opción de negociar una salida al mar 
con Chile debido a la oposición interna que enfrentó, especialmente de 
parte del estamento uniformado.  La ruptura es unilateral, repentina y 
total.

Chile, una vez más enfrenta un vecino con el que no hay nada que 
negociar.  Bolivia sumaba fuerzas con Argentina y esperaba.  Chile, por 
una parte, retomaba el curso de acción acostumbrado desde hacía ya dos 
décadas, asumir una vecindad difícil con Bolivia.

El contacto político bilateral simplemente se esfumó casi por 
completo.  Bolivia no aplicó nada parecido a manejo de crisis sino que 
la provocó y ya.  Y Chile no hizo otra cosa que recibirla y considerar 
a Bolivia como una extensión de Argentina para todo efecto práctico en 
esa crisis principal.  Pongo en duda que Santiago haya intentado otra 
cosa con La Paz, no había espacio para gestionar nada.  Pinochet ignoró 
políticamente a Bolivia de ahí en más y eso fue todo.
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5) CRISIS ENTRE EL PERÚ Y EL ECUADOR

a.- Antecedentes históricos

El diferendo peruano-ecuatoriano tuvo su origen en la poca claridad de los 
títulos de división territorial dispuestos por el Rey de España y vigentes 
al inicio de las luchas por la independencia, que fueron adoptados por los 
nuevos países que emergían de dicho proceso.

En 1543 el Rey de España creó el Virreinato del Perú, con 
jurisdicción desde Panamá hasta Magallanes, donde las colonias se crean 
y comienzan a crecer sin contactos de fronteras entre ellas hasta 300 años 
después, en razón de la enorme extensión del territorio y las características 
de su geografía.  Con posterioridad, en 1739 se creó el Virreinato de 
Nueva Granada, con jurisdicción desde Panamá hasta la Audiencia de 
Quito, ambas inclusive.

En 1563 España creó la Real Audiencia de Quito, que incluía Jaén 
y que fue sumando nuevos territorios conforme se descubrían tal como la 
propia ley establecía y que al momento de la emancipación incorporaba a 
Mainas entre sus territorios.  “Esta Real Cédula constituye para Ecuador 
el principal título de derecho territorial, por cuanto fijó los límites como 
Estado Colonial de la Audiencia de Quito, entregándole incluso derechos 
en la región Amazónica”(285).

En 1802 se crea el Obispado de Mainas que pone las provincias de 
Jaén y Mainas bajo jurisdicción eclesiástica de Lima, hecho que el Perú 
considera como antecedente que avala su posesión territorial y que el 
Ecuador entiende sólo como asunto eclesiástico sin implicancias político-
administrativas.

“En 1809, el Ecuador declara su independencia y considera propio 
el territorio del Reino de Quito y las provincias de Mainas y Guijas.  
En 1821, en plena guerra por la emancipación, la provincia de Jaén 
proclamó también su independencia y para mantenerla se puso bajo la 
protección militar del General San Martín, circunstancia por la que las 

285.- Hugo Harvey P., Gabriel Rivera V., Andrés Avedaño R “ El Conflicto Perú - Ecuador. Análisis 
Estrátegico de la Crisis de 1995 “. ( Memorial del Ejército de Chile. edicción Nº 449/1996 ) p.44.
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autoridades de Trujillo extendieron su jurisdicción a ella.  Una vez que 
se completó la emancipación del distrito de la Audiencia de Quito y sus 
habitantes resolvieron integrar la República de Colombia, ésta presentó 
el correspondiente reclamo al Gobierno del Perú, el cual insistió en 
la retención arbitraria de Jaén, contraria al uti possidetis juris, con el 
argumento de haberle prestado auxilios para obtener la libertad... La 
provincia de Mainas, comprensiva de buena parte de los territorios de la 
Audiencia de Quito... fue citada, como si hubiera estado bajo la soberanía 
y jurisdicción del Perú, por el Supremo Delegado de ese Estado, en el 
Reglamento de Elecciones que expidió en abril de 1822”(286).

En 1822, luego de la victoria militar de Pichincha, que marca el fin 
de la dominación española sobre el distrito de la Audiencia de Quito, se 
resuelve su incorporación a la República de Colombia.  La Gran Colombia 
incorporaba los territorios del antiguo Virreinato de Nueva Granada.  Las 
elecciones a las que llama el Perú en las provincias de Jaén y Mainas 
generan una crisis con Colombia que llevó a una guerra que terminó con 
la victoria colombiana en 1829 y con la firma del Tratado de Guayaquil, 
en el que se acuerda que los límites del Virreinato de Nueva Granada 
con el Virreinato del Perú serán los límites entre las Repúblicas que de 
ellos nacieron, esto es, entre Colombia y el Perú, obligándose a su exacta 
demarcación.  El Tratado fue aprobado y ratificado por ambas naciones y 
las ratificaciones se canjearon en Guayaquil.  Pero la Comisión Mixta de 
Límites no llegó a reunirse.

En 1830, el Protocolo Mosquera-Pedemonte fija el límite entre 
ambos países en la línea Tumbes-Alamar-Macará-Cordillera del Cóndor-
río Huancabamba.

A la disolución de Colombia en 1832 surge la República del 
Ecuador, nación que reclama como propios los territorios que aportó a la 
Confederación.

Pero el Perú estima que la disolución de la Gran Colombia conlleva 
junto con su inexistencia, la inexistencia de los compromisos bilaterales.  
La cuestión quedó sin resolverse y el Perú alegó títulos sobre Mainas y 
posesión sobre Jaén y Tumbes.

286.- Rafael García Velasco. “ El Problema Territorial Ecuatoriano” (Editorial Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Quito, EC., 1968) pp. 8-9.
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En 1887 ambos países firmaron un Tratado de Arbitraje, acordando 
someterse a un laudo del Rey de España, iniciativa que no prosperó.  
En 1924 se acuerda la conveniencia de solucionar la cuestión, ya sea a 
través de negociaciones directas o mediante un arbitraje, lo que también 
resultó inconducente, terminándose en un status quo en Washington el 
año 1936.

En 1941 el “Perú invadió Ecuador ocupando la mayor parte de cuatro 
de sus provincias.  Fruto directo de la ocupación, se firmó el Acta de Talara 
y más tarde, el 29 de enero de 1942 en Río de Janeiro el Protocolo de Paz, 
Amistad y Límites, más conocido como Protocolo de Río de Janeiro, del que 
son garantes Argentina, Brasil, Chile y EE.UU”(287). El Protocolo, que fijó la 
línea fronteriza, enfrentó el inconveniente que, en un amplio sector, “no existía 
el accidente geográfico que debía servir de frontera.  En efecto, la letra B) 
numeral 1, del Artículo VIII del Protocolo señaló que la frontera seguirá desde 
la quebrada de San Francisco, el divortium aquarium entre el río Zamora y 
el Santiago, hasta la confluencia del río Santiago con el Yaupi y tal divortium 
aquarium... no existe en todo el sector meridional de la zona. 

Ante la imposibilidad de identificar, durante el proceso demarcatorio, 
esa divisoria de aguas, los dos países solicitaron la ayuda técnica de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la que entregó a las partes, en 1947, 
un mapa aerofotogramétrico según el cual entre los ríos Zamora y Santiago 
se extiende, en una longitud  de más de 190 kilómetros, un nuevo sistema 
fluvial independiente, el del Río Cenepa, afluente directo del Marañón.  Al 
interponerse el río Cenepa entre el Zamora y el Santiago, en vez de un divortium 
aquarum, como se suponía, surgen dos divisorias principales de aguas: una 
entre el Cenepa y el Zamora y otra entre el Cenepa y el Santiago, ninguna de 
las cuales se hallaba prevista como frontera en el texto del Protocolo.

En esta forma, por la inexistencia del accidente geográfico a que 
se refiere el Protocolo de 1942, tampoco hay frontera en el sector y, en 
consecuencia, por un error sustancial e inevitable del Tratado, éste resulta 
inejecutable en la zona.  Al confirmarse en 1947 esta realidad, y en vista de 
que no había línea que amojonar, los trabajos de demarcación en este sector 
tuvieron que suspenderse”(288).

287.- Harvey y otros, op. cit., p. 46.
288.- Alfredo Luna Tobar. “ Conflicto en el Alto Cénepa. El Ploblema Territorial EcuatorianoPeruano” 

(Revista AFESE Nº 25, Octubre 1995. Ministerio RR.EE., Quito, Ecuador) pp.7-8.
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A excepción de 12 hitos que Ecuador reclamó erróneamente 
colocados (antes de disponer del mapa aereofotogramétrico), la frontera 
en esa zona no quedaba ni definida (delimitada) ni demarcada.

Es en este sector donde comienzan a registrarse incidentes con 
peligrosa frecuencia.  De hecho, el año 1978 se produjo un enfrentamiento 
que fue controlado y solucionado a nivel de altos mandos.

Choque armado de 1981

En enero y febrero de 1981 el Perú atacó los puestos militares 
ecuatorianos de Paquisha, Mayaycu y Machinaza, situados “dentro de la 
zona Zamora-Santiago, sector donde... no existe línea de frontera”(289), 
en la vertiente oriental de una cordillera llamada El Cóndor.  La situación 
quedó superada mediante la intervención de los países garantes del 
Protocolo de Río.  El Ecuador debió retirar sus tropas a la vertiente 
occidental de la Cordillera de El Cóndor, producto de una efectiva 
intervención militar peruana.  El Perú denunció la “infiltración” ecuatoriana 
y forzó la retirada de los efectivos militares ecuatorianos de la línea de 
posiciones que habían construido, pero sin avanzar en profundidad hacia 
territorio claramente ecuatoriano.

El 28 de enero, el Ecuador decretó estado de emergencia, luego 
de un día de combates aeroterrestres y constituyó en zona de seguridad 
todo el territorio nacional lo que incluyó la suspensión de clases.  Ese 
día, además, cada presidente sostuvo una reunión ampliada de gabinete, 
a la que asistieron sus respectivos altos mandos.  Si la guerra continuó 
es porque ese día así se decidió.  Ese 28 de enero de 1981, el canciller 
peruano declaró en Lima que el día 22 el Perú había iniciado sus ataques 
aéreos sobre Paquisha, con el objeto de “desalojar tropas ecuatorianas 
que invadieron territorio peruano” (290).  O sea, el Perú simplemente atacó, 
no hubo crisis que manejar.  Belaúnde tenía su Consejo de Seguridad y 
las instancias decisionales de una república.  No fue asunto del azar ni 
designio de fuerzas telúricas de naturaleza insondable.

289.- Harvey y otros, op. cit., p.47.
290,. Diario “El Mercurio”,  Santiago, Chile, 29  de Enero, 1981.
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El Perú negó competencia a la OEA en el asunto, y así, cuando la 
OEA propuso la creación de una comisión observadora, ello fue aceptado 
por Quito y rechazado por Lima.  La ONU, por su parte, recibió “con 
preocupación los informes” de lo que sucedía y su secretario general,  
a través de su vocero, expresó su “confianza en que se desarrollarán 
esfuerzos por dar una solución pacífica al problema”, al tiempo que “se 
complace ante la noticia de que la OEA se ocupa de la cuestión”.  O sea, 
el rango de interés y efectividad de la ONU se ubicó entre la nada misma 
y la cosa ninguna.

El 29 de Enero se informa que el Perú había hecho zarpar su flota 
y trasladado entre 5.000 y 10.000 hombres a la frontera, que “todo el 
norte del país... está bajo control militar” y que el gobierno ecuatoriano 
“movilizó a todas las unidades de tierra, mar y aire”(291).  “El presidente 
Belaúnde declaró que la Fuerza Armada está desalojando a los soldados 
ecuatorianos que incursionaron en territorio peruano y que ‘todo se 
desarrolla como lo habíamos previsto’... y que el conflicto... ‘será una 
cosa breve’”(292).

Luego de “36 horas en medio de violentos combates” (293) las 
FF.AA. peruanas informaron acerca del retroceso de las ecuatorianas.  “El 
general Juan Schorth, jefe del comando general de operaciones establecido 
en Tumbes... hacía que los enlaces entre las fuerzas del litoral y las que 
procedían de Iquitos... fueran trasladadas primero a Ingenio y luego a 
Comaina, donde fueron lanzadas al ataque en la madrugada del pasado 
28, mientras la aviación martillaba las posiciones enemigas”...(294).

El 1 de febrero el presidente Belaúnde lanzó una “advertencia 
definitiva” al Ecuador, amenazando con escalar a una etapa de bombardeo 
aéreo masivo: “vamos a tener que hacer uso de nuestra poderosa Fuerza 
Aérea y eso sería muy lamentable, y si se repiten las incursiones vamos a 
tener que tomar medidas más graves”(295).

Tras cinco días de batalla, el 1 de febrero Perú anunció su voluntad 
de cesar el fuego, habiendo tomado control de la zona disputada.  El 

291.- Diario “El Mercurio”,  Santiago, Chile, 30  de Enero, 1981.
292.- Diario “El Mercurio”,  Santiago, Chile, 30  de Enero, 1981.
293.- Diario “El Mercurio”,  Santiago, Chile, 31  de Enero, 1981.
294.- Diario “El Mercurio”,  Santiago, Chile, 31  de Enero, 1981.
295.- Diario “El Mercurio”,  Santiago, Chile, 1  de Febrero, 1981.
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comando militar peruano confirmó “la victoria”.  Una emisora peruana 
informó que “ante el demoledor ataque de los cazabombarderos y 
helicópteros artillados peruanos” (296), los ecuatorianos dejaron sus 
posiciones.  El día 2 “Perú y Ecuador aceptaron... el cese del fuego en su 
guerra de seis días, anunció la cancillería brasileña”(297) y se encarga a 
una comisión de observadores militares de los países garantes la tarea de 
vigilar la tregua.

La posición del Ministerio de RR.EE. ecuatoriano es que “el cese 
del fuego no significa necesariamente el restablecimiento de la paz, sino, 
simplemente, la suspensión de las hostilidades.  Tampoco es la solución 
del problema surgido”(298).

Las señales apuntan a una genuina sorpresa para el Perú.  La 
televisión mostraba tropas desembarcando en esa región selvática de un 
color verde intenso, desde helicópteros pintados color desierto anaranjado, 
obviamente llevados a toda prisa desde la frontera con Chile.  Hubo que 
improvisar y la prensa peruana de los primeros días (30-31 de enero y 
1 y 2 de febrero) da cuenta de la verdadera alarma y sicosis bélica que 
se vivió.  Hubo traslado de fuerzas a la zona limítrofe y bajas en los 
combates.

El Perú solicitó una reunión extraordinaria de parte de los países 
garantes del Protocolo de Río de Janeiro y los agregados militares de los 
países garantes visitaron el teatro de operaciones.  A su vez, el Ecuador 
solicitó una comisión investigadora de la O.E.A., pero solamente se 
materializó una reunión de consulta de ese organismo.  Cabe destacar el 
rol fundamental de los Estados Unidos en el acuerdo del cese del fuego 
y en general, para mantener los acontecimientos bajo control, sin que 
desbordaran en una guerra de proporciones significativas.

“Esas 48 horas fueron extremadamente tensas. En varias 
oportunidades se tuvo la sensación de que se quebraba la posibilidad 
de una negociación y que el conflicto se generalizaba.  Pero finalmente 
se consiguió primeramente que Ecuador aceptara la competencia de 
la Comisión de Garantes y en segundo lugar que el Perú aceptara la 
fórmula...

296.- Diario “El Mercurio”,  Santiago, Chile, 2  de Febrero, 1981.
297.- Diario “El Mercurio”,  Santiago, Chile, 3  de Febrero, 1981.
298.- Declaraciones del Embajador ecuatoriano en Venezuela reproducidas en el diario  “ La Nación”, 

Santiago, Chile,  5 de Febrero, 1981. 
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En 1995 quizá nunca hubo, a pesar de la tentación que sobre el 
particular tuvo algún sector del Ejército peruano, la posibilidad real de 
la extensión del conflicto. En cambio en 1981 las condiciones eran muy 
diferentes, podía realmente haberse dado una extensión del conflicto con 
consecuencias imprevisibles.

Finalmente la fórmula se aceptó, se produjo el ‘disengagement’, 
los ecuatorianos se retiraron a las posiciones previas, se produjo la 
separación de los efectivos militares y se constituyó la Comisión de 
Observadores. Durante el tiempo siguiente que duró mi gestión en 
Brasilia el grueso del trabajo fue monitorear desde el Comité de Garantes 
la acción del Grupo de Observadores. Este monitoreo fue sumamente 
difícil porque la acción del Grupo de Observadores estaba plagada 
de dificultades en la zona. Allí aprendí la enorme importancia que en 
conflictos de este tipo tiene la implantación inmediata de un grupo que 
vigile e imponga el respeto del cese de fuego”(299).

El 4 de febrero, Perú y Ecuador acuerdan el cese de hostilidades en 
el marco de la XIX Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos.  La 
tregua se interrumpiría ocasionalmente en los días posteriores hasta llegar 
al borde de un nuevo enfrentamiento militar el día 21 de ese mes, luego 
que el Ecuador derribara un helicóptero peruano, dando origen a que 
Lima diera “un ultimátum al Ecuador, advirtiendo que cualquier nueva 
infiltración de fuerzas ecuatorianas... será considerada como un acto de 
guerra” (300) y declaró alerta militar (revocación de permisos y licencias 
y acuartelamiento).  Ecuador hizo otro tanto y dispuso movimiento de 
tropas hacia la frontera mientras consideraba la ruptura de relaciones 
diplomáticas con Lima.  Esta situación llevó al cardenal arzobispo de 
Quito a declarar que el país se encuentra “en situación extremadamente 
peligrosa... no de un conflicto cualquiera, sino un conflicto con armas de 
destrucción masiva”(301).

El día 26 de febrero de 1981, los países garantes logran un acuerdo 
para que las partes retiren sus tropas de la cordillera de El Cóndor y se 
establezca una zona desmilitarizada, significando este acto el fin de la 
guerra.

299.- Camilíon, op. cit., pp. 224-225.
300.- Diario “La Nación ”,  Santiago, Chile, 22  de Febrero, 1981.
301.- Diario “La Nación ”,  Santiago, Chile, 23  de Febrero, 1981.
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Naturalmente, las especulaciones acerca de una eventual vinculación 
entre este conflicto con el conflicto chileno-argentino no se hicieron 
esperar.  El diario peruano “Expreso” insinuaba que el diferendo austral 
influía sobre el Ecuador, señalando que en la medida que Chile mejoraba 
su posición frente a Argentina, el Ecuador mostraba mayor “agresividad 
en sus reclamaciones”(302), siendo 1978 y 1981 años claves en esta 
conducta.

Más lejos aún, se llegó a especular que el conflicto sería 
consecuencia de una “maniobra geopolítica chilena”(303) originada en 
una solicitud de la inteligencia chilena a su par ecuatoriana para provocar 
incidentes.

Este choque armado no se produjo por falta de instrumentos 
bilaterales o multilaterales de control de crisis, ni por falta de experiencia 
en operar con ellos.  Había mecanismos de control de crisis operando a 
nivel local entre los mandos militares fronterizos y a nivel de Cancillerías.  
Una prueba de ello es que pocos meses antes, la violación del espacio 
aéreo peruano por parte de un helicóptero ecuatoriano causó en la frontera 
tres reuniones de mandos locales en puestos fronterizos y comunicados de 
los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores de tono conciliador.

Incidentes militares de 1991

Tuvieron lugar en agosto de 1991 en el sector Cusumaza-Yaupi, 
oportunidad en que el Ecuador reaccionó ante la presencia de un 
destacamento militar peruano (PV Pachacútec).  Este hecho casi gatilló 
otro conflicto bélico, evitado nuevamente gracias a la intervención de los 
garantes del Protocolo de Río, que resultó en un “Pacto de Distensión” o 
“Pacto de Caballeros”, “acuerdo verbal y genérico en el que se precisaron 
cuatro puntos fundamentales: el retiro de las patrullas militares desde 
el área en conflicto, reposición del hito 1424 Cusumaza-Buimbiza, 
establecimiento de una zona de seguridad y establecimiento de un marco 
de negociaciones en un plazo de 30 días.

302.- Alvaro Rojas Samamez. Diario “ Expreso”, Lima, Perú, 10 de febrero, 1981.
303.- Diario “El Diario ”,  Lima, Perú, 1 de Febrero, 1981.
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Desde esta fecha se estableció una serie de puestos fronterizos a 
través de la línea demarcatoria, no habiéndose producido incidentes de 
importancia hasta el mes de diciembre de 1994, en que se da inicio a un 
nuevo período de tensión y enfrentamientos armados”(304).

Choque armado de 1995

Estos eventos fueron analizados por Harvey, Rivera y Avendaño en un 
interesante trabajo presentado en la Academia de Guerra del Ejército de 
Chile, y me valdré de su presentación de los hechos, los cuales transcribo 
a continuación.

“Las relaciones entre el Perú y el Ecuador previas al inicio de las 
acciones militares se encontraban en un estado de normalidad relativa”(305), 
ya que la situación de indefinición se había mantenido “en un estado de 
latencia”(306).

“Es por ello que los incidentes fronterizos entre fuerzas militares 
fueron comunes en la zona en disputa desde hace muchos años.  Ninguno 
de los dos países renunció a la consecución de los objetivos que en esta 
materia los contraponía, lo que hizo que el conflicto continuara existiendo 
y permitía suponer, a un observador atento, que en cualquier momento 
podría escalar.

Es así como el 14 de diciembre de 1994 se produjo un enfrentamiento 
en el sector suroriental de la Cordillera del Cóndor entre patrullas 
peruanas y ecuatorianas.  A raíz de este incidente, las FF.AA. ecuatorianas 
subieron su grado de alerta y ambos gobiernos iniciaron gestiones 
diplomáticas bilaterales, reuniéndose los cancilleres de los dos países en 
Lima el 19 de diciembre.  Pese a lo anterior, en esa misma fecha se cerró 
la frontera común.

La alerta militar en Ecuador fue cancelada la primera semana de 
enero y este incidente no trascendió a la opinión pública.

El 9 de enero de 1995, una patrulla peruana del Batallón de Selva 
Nº 25 ‘Callao’ fue capturada en territorio aparentemente ecuatoriano.  
El día 10 de enero los soldados peruanos fueron entregados a su unidad 

304.- Harvey y otros, op. cit. p.48.
305.- Ibidem, p. 48.
306.- Ibidem, p. 52.
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conforme al procedimiento acordado entre ambos ejércitos.  De acuerdo 
a los antecedentes disponibles, este fue el primer incidente de gravedad 
que ocurrió en la frontera con conocimiento público.

El 11 de enero tropas ecuatorianas detectaron en el mismo sector 
anterior una nueva patrulla peruana, la cual abrió fuego al darse la orden 
de alto.  Se produjo una escaramuza entre ambas patrullas sin registrarse 
bajas.  Ese mismo día el gobierno ecuatoriano concedió autorización 
para que soldados peruanos buscaran a miembros perdidos durante la 
acción.

El 12 de enero el gobierno ecuatoriano presentó ante el de Perú una 
enérgica protesta por la violación de la soberanía nacional.  A partir de 
esa fecha, continúan en forma creciente los enfrentamientos militares en 
la zona en disputa.  Se llevan a cabo acciones aéreas peruanas en el alto 
Cenepa y acciones terrestres y aéreas ecuatorianas sobre destacamentos 
peruanos en la línea en conflicto.

Producto de los ataques aéreos ecuatorianos, el presidente Fujimori 
declaró que el Consejo de Defensa se encontraba en sesión permanente y 
la cancillería peruana emitió un comunicado informando del hecho a la 
opinión pública nacional e  internacional.

...Fue el gobierno ecuatoriano quien tomó la iniciativa, al citar el 
24 de enero a su Cancillería a los embajadores de los países garantes del 
Protocolo de Río de Janeiro.   La reunión se inició con la exposición del 
ministro de Defensa, general José Gallardo, quien señaló los siguientes 
hechos como generadores de la crisis:

-  El 12 de diciembre de 1994, el general al mando de las fuerzas 
peruanas en la zona en disputa habría conminado al comandante 
ecuatoriano a hacer abandono de ésta.

-  El 19 de enero de 1995 se comprobó que en el sector Cuevas de 
Los Tayos, en el curso superior del río Cenepa (sector norte de la 
Cordillera del Cóndor), el Ejército peruano estaba construyendo 
instalaciones militares de tipo permanente y un helipuerto, hecho 
que fue considerado como una provocación.

-  Se detectó la infiltración, por medios aéreos, de fuerzas peruanas 
en la zona general de Coangos, las que tendrían la misión de 
establecer un puesto militar en el nacimiento del río Cenepa.
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El ministro finalizó su intervención señalando que ya se habían 
impartido las órdenes para que se expulsase a dichas fuerzas de territorio 
ecuatoriano, por lo que se debían esperar enfrentamientos de mayor 
intensidad y magnitud.

Posteriormente, intervino el presidente Sixto Durán Ballén, quien 
expresó a los embajadores:

-  Que el gobierno peruano y sus FF.AA. no reconocían como 
ecuatoriano el curso superior del río Cenepa, con lo cual 
se neutralizaba cualquier intento de su país de tener acceso 
soberano al río Amazonas.

-  Si Perú insistiese en continuar ocupando la zona en disputa, 
tendría una respuesta militar por parte de Ecuador.

Además, instó a los países garantes a velar porque Perú se 
abstuviera de nuevas ocupaciones y así se evitaran nuevos incidentes 
fronterizos.

...Hacia el 25 de enero trascendió a la opinión pública que las 
FF.AA. ecuatorianas estaban acuarteladas y que se había trasladado una 
brigada de paracaidistas a la zona del conflicto.

En esta misma fecha se informó de la reunión del Consejo de 
Seguridad Nacional de Ecuador, haciéndose público por medio de un 
boletín de prensa que el gobierno y el alto mando de las FF.AA. habían 
otorgado libertad de acción a los comandantes de las unidades que se 
encontraban en la zona en conflicto, a fin de que accionaran en forma 
ofensiva si era necesario rechazar intentos de penetración peruanos.

Los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, reunidos en 
Brasilia, emitieron una declaración instando a las partes a proseguir el 
diálogo para evitar cualquier agravamiento de las tensiones en la zona.

El 26 de enero a las 20.30 horas, en la Cordillera del Cóndor 
fuerzas ecuatorianas detectaron unidades peruanas con el apoyo de 
helicópteros artillados a espaldas de su dispositivo, produciéndose 
diversos enfrentamientos.

El mismo día, a las 23.00 horas, el canciller ecuatoriano llamó al 
embajador de Chile en Quito para informarle que se estaban produciendo 
enfrentamientos en la zona en disputa.  El gobierno peruano emitió una 
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declaración en la que acusaba a Ecuador de haber bombardeado un 
puesto de vigilancia en la zona de Coangos.

El 27 de enero los enfrentamientos recrudecieron, pudiéndose 
observar que el equipo militar que había sido movilizando hacia la zona al 
inicio de la crisis comenzaba a ser empleado.  Ambas fuerzas empleaban 
artillería de largo alcance en las proximidades del nacimiento del río 
Cenepa... Este día el presidente ecuatoriano decretó la movilización 
nacional y se comenzó a llamar al servicio activo a oficiales en retiro.

La Cancillería peruana dio a conocer a la opinión pública un 
comunicado oficial que señalaba lo siguiente:

Fuerzas ecuatorianas, con  medios de helicópteros artillados, 
atacaron un puesto peruano fronterizo en la zona de Alto río Cenepa, 
desconociéndose el resultado de bajas.

El presidente Fujimori condenó el hecho y llamó a reunión al 
Consejo de Defensa Nacional, el cual presidía.

Ambos países continuaron movilizando y trasladando fuerzas al 
área de conflicto.  La prensa entregaba antecedentes de un ataque masivo 
iniciado por Perú sobre los sectores de Coangos, destacamento Teniente 
Ortiz y destacamento Etza.

El 30 de enero el gobierno ecuatoriano solicitó que se reuniera 
el Consejo Consultivo de Ministros de RR.EE. de la O.E.A.  Habían 
transcurrido 21 días desde el inicio de las acciones militares de dominio 
público, y Ecuador iniciaba una ofensiva diplomática de conquista y 
atracción internacional a su causa.

El 2 de febrero el gobierno peruano propuso un alto al fuego y la 
creación de una zona desmilitarizada en la zona de conflicto.  ...Hacia 
esa fecha el presidente ecuatoriano asistió a la reunión cumbre de los 
países bolivarianos, en Venezuela.  Este viaje del presidente Durán, a una 
reunión fuera del país en momentos tan difíciles, se encuadra dentro de 
la ofensiva diplomática iniciada por Ecuador.  El presidente Fujimori no 
asistió a dicha conferencia, aparentemente para evitar tener que reunirse 
con el presidente ecuatoriano.

En el mismo contexto de las acciones diplomáticas anteriormente 
señaladas, el presidente Durán realiza a partir del 4 de febrero una visita 
a los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, para dar a conocer 
personalmente a los diferentes mandatarios la posición ecuatoriana.
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En esa misma fecha el gobierno peruano aceptó, en Río de Janeiro, 
una propuesta de paz de los países garantes que contemplaba el cese del 
fuego, un retiro de fuerzas y desmovilización, la desmilitarización de la 
zona y el envío de una misión para observar el cumplimiento del acuerdo 
mientras se discutía una solución definitiva al conflicto.

La aviación peruana atacó el 6 de febrero el destacamento 
ecuatoriano Cóndor Mirador, ampliándose las acciones bélicas hacia 
áreas alejadas de la línea en disputa.  Se informó, además, del ataque de 
aviones A-37, escoltados por aviones Mirage, de la Fuerza Aérea peruana 
a los puestos militares de Cuevas de los Tayos, Base Sur, Coangos y 
Tiwinza.

El 7 de febrero el presidente ecuatoriano rechazó la propuesta de 
Río, argumentando que era imposible desmilitarizar la zona porque las 
fuerzas ecuatorianas se encontraban en su territorio, presentando una 
nueva propuesta, alternativa al acuerdo de principio alcanzado el 4 de 
febrero en Brasil.  La respuesta del vicecanciller peruano rechazó el 
planteamiento ecuatoriano, porque perpetuaba la presencia ecuatoriana 
en la zona en disputa.  Se había vuelto a la situación inicial.

Con fecha 12 de febrero se confirmó que la Fuerza Aérea 
ecuatoriana realizó operaciones de apoyo a los puestos militares atacados 
desde el aire por aviones peruanos.  Como resultado de las acciones 
el gobierno de Quito informó del derribo de dos aviones Sukoi y un 
A-37 pertenecientes a la Fuerza Aérea peruana.  En esta fecha adquiere 
su máxima intensidad la guerra de declaraciones por parte de ambos 
gobiernos, especialmente para convencer a la opinión pública de la 
posesión de la localidad de Tiwinza, que cada uno afirma tener.

El martes 14 de febrero, el presidente de Perú anunció un cese 
unilateral del fuego a partir de las 12.00 hrs. indicando que dicha 
decisión era adoptada dado que las fuerzas ecuatorianas habían sido 
desalojadas desde territorio peruano.  Ecuador aceptó la propuesta, 
entendiendo que ella era la respuesta a una proposición similar efectuada 
con anterioridad.

El 16 de febrero se conoció de nuevos enfrentamientos menores en 
la zona de conflicto.  Mientras fuerzas peruanas iniciaban una ofensiva 
en la cabecera del río Cenepa, fuentes militares ecuatorianas confirmaron 
enfrentamientos aislados en la Cordillera del Cóndor.
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En la madrugada del 17 de febrero, los gobiernos de Perú y Ecuador, 
luego de intensas gestiones de los países garantes del Protocolo de Río de 
Janeiro, firmaron en Brasilia un acuerdo de paz... Tal acuerdo, conocido como 
el Acta o la Declaración de Paz de Itamaraty, estableció que los gobiernos de 
los dos países confirmaban el cese de hostilidades, de acuerdo al cese unilateral 
de fuego anunciado por Lima el martes 14 y su posterior aceptación de Quito...  
También aceptaron el envío de una misión de observadores de los garantes al 
área de conflicto y se comprometieron a separar inmediata y simultáneamente 
todas las tropas comprometidas en los enfrentamientos.  Las tropas de Ecuador 
se concentrarían en el puesto Coangos y las de Perú en el Puesto de Vigilancia 
Número 1 (P.V.I).  Además se obligaron a una desmovilización gradual en 
zonas fronterizas no involucradas directamente en los hechos”(307).

El Ecuador reconoció oficialmente la muerte de 31 efectivos.  Se calcula 
que el Perú tuvo pérdidas mucho mayores, además de 12 aeronaves, aunque 
las fuentes independientes coinciden en señalar bajas conjuntas estimadas hasta 
en un número de 4.000, con pérdidas económicas del orden de los US$ 500 
millones por lado.  En este conflicto se presentan por primera vez en la historia 
de América del Sur combates aéreos entre jets.  Años después el presidente 
Fujimori justificó la compra de nuevo material aéreo señalando que era por la 
necesidad de reponer las pérdidas de la guerra con el Ecuador  y reconoció que 
Perú se había armado para una guerra con Chile.

El Perú “efectuó... una concentración masiva de tropas en la región de 
Tumbes y de su Armada en las proximidades del paralelo que sirve de límite 
marítimo”(308) con el Ecuador.  “En cuestión de días, 5.000 efectivos habían 
sido llevados a un área de cincuenta y cinco millas cuadradas; seis divisiones 
peruanas fueron desplegadas en la planicie costera y el equivalente de cuatro 
brigadas ecuatorianas lo fueron en el frente inmediato.  Con las flotas navales 
en alerta, cazabombarderos de altas capacidades desplegados en posiciones de 
avanzada, y los ejércitos de ambos bandos trabados en combate en la región del 
Cenepa, la escalada parecía una clara posibilidad en febrero de 1995”(309).

Hasta aquí la presentación de los hechos relativos a los choques armados 
de 1981 y 1995.

307.- Ibidem, pp. 52-56.
308.- Ibidem, p 15.
309.- Beth A. Simmons. United States Institute of peace. “ Ecuador and Perú: The Search for a border 

solution “. ( USIP Peaceworks 27 - Territorial Disputes and their Resolution, Whashington 
D.C.., abril 1999) p. 3.



   Aquiles Gallardo Puelma

288

b.- ¿Guerras o crisis?

En ambos casos la secuencia empieza con un incidente violento, y se 
decide el uso de más violencia inmediatamente, escalando hasta niveles 
de guerra de objetivo limitado en un período muy breve de tiempo, que 
se cuenta en días, hasta que se recurre a instrumentos multilaterales para 
obtener un cese al fuego. ¿Se pueden considerar crisis?  ¿o se trata de 
pequeñas guerras?

Pretendo intentar una respuesta a esta cuestión de manera deductiva.  
Aplicaré primeramente el modelo de crisis y veamos qué tan útil resulta.  
A continuación, trabajaré la idea de GOL, dejando, consecuentemente, la 
crisis como etapa preliminar, puesto que por definición la crisis antecede 
a la guerra.
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c.- Hipótesis de crisis

Si los eventos de 1981 y 1995 los queremos explicar según teoría de 
crisis, necesitamos la presencia de un conflicto que permita incubar la 
generación de una crisis, de una sorpresa que dé inicio a esa crisis, de 
un retador o desafiante del status quo y de una reacción del Estado que 
se contenta con ese orden de cosas, lo que producirá una escalada hasta 
llegar, como resultado del manejo de la crisis, a un punto de retorno en 
que se descomprime la situación y se llega a un acuerdo que restablece 
los valores de las variables críticas a sus lecturas normales.

Tanto en 1981 como en 1995, es el Perú el que no acepta una 
situación determinada (la presencia de puestos militares ecuatorianos 
en zonas de la cordillera El Cóndor).  La zona no estaba delimitada ni 
demarcada y era reclamada por ambas naciones.  Además, Ecuador había 
declarado en 1960 que el Protocolo de Río no solamente era inaplicable, 
sino jurídicamente nulo, o sea, lo desconocía.  Ahí están el conflicto y el 
desafiante al status quo.

En ambos casos el Perú se sorprende con la presencia ecuatoriana y 
reacciona militarmente de inmediato.  En 1981 bajo la estricta y personal 
concurrencia del presidente Belaúnde sobre los mecanismos operativos 
militares y en 1995 con la presencia protagónica del presidente Fujimori 
en su estilo personalista y comunicacionalmente instrumentalista, (aunque 
muy probablemente menos efectivo en el grado de control real sobre los 
acontecimientos y decisiones orgánicas político-militares, atendiendo al 
rol de las Fuerzas Armadas peruanas como plataforma de estabilidad de 
ese gobierno).  En ambos casos no cesan las hostilidades iniciadas desde 
el momento mismo de la sorpresa.  Ya la sorpresa es violenta.  En ambos 
casos se logra el “cese del fuego”, mediante la intervención de terceros 
(países garantes del Protocolo de Río), y en ambos casos se recurre al 
órgano multilateral regional (OEA).  Todas las etapas de la exponencial 
de la crisis se dan en muy poco tiempo: alerta, desplazamiento de 
medios militares, acuartelamiento, zarpe de escuadras, movilización y 
despliegue.

Bueno, podría tratarse de crisis de rápido desarrollo, aceleradas.  
Pero el factor que no cuadra en el modelo es que el uso de la violencia 
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es permanente, acompaña a cada una de las etapas, está siempre presente 
y no constituye un elemento aislado o, incluso, una fase dentro de la 
crisis.  Aunque parezca de perogrullo, hay que recordar que en una guerra 
también están presentes estos mismos elementos, incluyendo esfuerzos 
diplomáticos, negociaciones y treguas.

El choque armado de 1995 fue analizado como un caso de crisis 
por Harvey, Rivera y Avendaño en su trabajo.  Si aceptamos que esa fue 
una crisis, entonces también lo fue la de 1981, en atención a su  menor 
intensidad militar.  Veamos la esencia del trabajo de esos profesores:

...“los hechos demuestran que luego de producidos los primeros 
enfrentamientos fronterizos, no se evidenció una intención de controlar 
o conducir la crisis por parte de ninguno de los gobiernos.  Recién el 
24 de enero el gobierno ecuatoriano inició acciones, aun cuando éstas 
fueron más bien para lograr apoyo a su causa que para controlar la 
crisis.  Más aún, se sabe que el Consejo de Seguridad Nacional autorizó 
a los comandantes para accionar coercitivamente contra los peruanos en 
caso de ser necesario.  Si bien esto puede ser positivo desde el punto de 
vista militar, en ningún caso fue beneficioso para bajar la tensión”(310).

O sea, un Consejo de Seguridad Nacional “autoriza” una ofensiva, 
lo que obviamente no es beneficioso para bajar la tensión, y ello lleva 
entonces a plantear que “no se evidenció una intención de controlar 
o conducir la crisis”.  Yo creo que este hecho es fundamental, pero 
debe entenderse de otro modo: el Consejo aprobó la guerra, desatándola 
inmediatamente luego del primer incidente; “ordenó” pasar al ataque en 
el sector de la cordillera de El Cóndor y, consecuentemente, no se propuso 
bajar la tensión.  Sólo se tuvieron en cuenta los beneficios militares.  Por 
lo tanto, no es que “no se evidenciara intención de controlar la crisis”, 
sino que se evidenció una intención de no controlar la crisis.  Una crisis 
eventual, que se “podría” haber producido entre el punto de sorpresa y los 
combates, ocupando el lugar que ocupó la guerra.

Como reflexión adicional cabe recordar que una de las 
prescripciones de teoría de crisis para su buen manejo es asegurar el 
control político (presidencial en este caso) sobre las operaciones militares.  
Una autorización, una carta abierta a los comandantes en terreno para 

310-  Harvey y otros,  op. cit., p.  58.
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atacar a discreción es la antítesis de ello.
De igual forma el Consejo de Defensa del Perú se declaró en sesión 

permanente mientras arreciaban los enfrentamientos en tierra y aire, con 
el uso de medios principales como son artillería de largo alcance, aviones 
de superioridad aérea y aviones de ataque.

Continúan Harvey, Rivera y Avendaño: “Entre el 11 y el 26 de enero 
la crisis evolucionó desde lo que se puede llamar una crisis ostensible 
a una crisis real de carácter intenso.  El tiempo de reacción para ambos 
actores ha sido muy escaso y se advierte que las reacciones diplomáticas 
son débiles y no han acompañado a las acciones militares.

El tono comenzó a escalar y el 27 de enero los enfrentamientos 
recrudecieron, empleándose los medios desplazados hacia la zona al 
inicio de la crisis.  Se evidenció que ambas fuerzas hicieron uso de 
artillería pesada de largo alcance en el nacimiento del río Cenepa.

Este mismo día el presidente ecuatoriano decretó la movilización 
nacional. Si bien hasta la fecha –de acuerdo a los eventos ocurridos- la 
crisis aún se encuentra en la fase de escalada, con esta acción se acerca 
rápidamente al punto de no retorno”(311).

Es mi opinión que se está forzando el modelo.  No veo nada 
que pueda ser definido como “crisis ostensible” ni como “crisis real de 
carácter intenso” ni ningún paso entre una y otra.  Derechamente observo 
un choque armado intenso y decidido como tal, restringido a una zona 
geográfica.  Respecto al punto de no retorno, ese fue el primer balazo.  
Siempre es así cuando se decide hacer la guerra.  El arreglo pacífico 
posterior no sería el punto de retorno de las crisis (evitando la guerra), 
sino el cese de hostilidades, el fin de la guerra misma.

Recién el 30 de enero el Ecuador solicitó la reunión del Consejo 
Consultivo de Cancilleres de la O.E.A.  “Tal petición fue el primer acto 
diplomático concreto que inició uno de los países en conflicto en relación 
a controlar la crisis, a 21 días de su inicio”(312). Encomiendo al lector la 
difícil tarea de identificar un solo caso en que la OEA haya demostrado 
eficacia en estos asuntos.

311.-  Ibidem, p. 58.
312.-  Ibidem, p. 59.
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El 2 de febrero el Perú propuso un alto al fuego.  “En Brasilia... 
el pesimismo comenzaba a apoderarse de los mediadores a raíz de las 
señales emitidas por la delegación ecuatoriana, que hacían presagiar el 
rechazo de la última propuesta de cese de las hostilidades”(313). ¿A qué 
tanto pesimismo si ya Quito había recurrido a la OEA? Pues porque los 
profesionales de la diplomacia ya habían hecho el ejercicio que recién 
encomendara yo al lector.

Según entiendo las cosas, el Ecuador estaba ganando una guerra 
al Perú, limitada, sin arriesgar la apertura de otros frentes y se mostraba 
cómodamente intransigente en la mesa de negociaciones en Brasilia.  En 
Brasilia, con los garantes del único instrumento efectivo.  Un llamado a 
la OEA, entonces, no es una operación de manejo de crisis, sino que se 
puede interpretar como una distracción para seguir ganando una guerra 
que le estaba reportando satisfacciones nacionales de arraigo popular que 
la sociedad ecuatoriana clamaba desde 1941.  Y los dividendos políticos 
correspondientes a su gobierno y el mérito y la gloria a sus soldados.

Finalmente, el Ecuador aceptó el alto al fuego, pero los 
enfrentamientos continuaron.  “Esto confirma el carácter anómalo de la 
crisis en estudio, en que se intenta su manejo y control con los combates 
en pleno desarrollo”, señalan Harvey, Rivera y Avendaño.  Una vez más 
estoy en pleno desacuerdo.  Lo que esto confirma, a mi juicio, es que el 
caso en estudio no se ajusta al modelo de crisis, porque no es una crisis.  
Es una guerra.  Esos investigadores identifican en el cese del fuego el 
punto “de Acuerdo, que es aquella instancia en que la crisis comienza a 
revertirse y los actores llegan al ‘Punto de Retorno’”.  Yo creo que no se 
trata de otra cosa que del armisticio (“suspensión de  hostilidades pactada 
entre pueblos o ejércitos beligerantes”)(314).  De hecho, el documento que 
se firma el 17 de febrero en Brasilia se conoce como la “Declaración de 
Paz de Itamaraty”; se acuerda “la paz”, no el fin de una crisis.

A riesgo de resultar majadero me permito insistir en que el 
análisis de Harvey, Rivera y Avendaño resulta forzado.  En su capítulo 
de Conclusiones pareciera que lo reconocen explícitamente cuando 

313.-  Ibidem, p. 54.
314.-  Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Madrid. 1984.
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señalan que “las teorías de manejo de crisis, basadas en una secuencia 
preestablecida de eventos lógicos que aumentan paulatinamente en 
intensidad y que permiten anticipar acciones y reacciones, no tuvieron 
validez en este particular caso”.

El 31 de octubre de 1998 la entonces secretaria de Estado, Madeleine 
Albright definió el conflicto peruano-ecuatoriano como “la más peligrosa 
de las disputas de límites existentes en América Latina.  En 1941, 1981 
y 1995 estos vecinos se empeñaron en conflictos armados a lo largo 
de su frontera”(315), destacando el rol de los Estados Unidos como país 
garante luego del “inicio de hostilidades en 1995... para detener la lucha, 
separar 5.000 efectivos, crear una zona desmilitarizada... y participar 
en... la Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú (MOMEP) 
para mantener el cese del fuego”(316). Una vez más, sostengo que estas 
alusiones a lo ocurrido en 1995 me parecen claramente atingentes a la 
guerra y no a crisis.  Madeleine Albright no menciona ni una vez la palabra 
“crisis”, sino que se refiere a los “conflictos armados de 1941, 1981 y 
1995”.  Todos reconocen que en 1941 hubo una guerra y de tal modo 
entendió EE.UU. los choques armados de 1981 y 1995.  De lo contrario el 
agrupamiento en función de eventos similares resultaría un contrasentido.  
Además, se trataba de terminar las “hostilidades”, establecer un “cese del 
fuego” y separar dos ejércitos en batalla (“engaged in armed conflict”).  
Así que la idea de tratar estos acontecimientos como si se tratara de una 
crisis se desperfila y pierde sustento.

Más aún, el Instituto de la Paz (United States Institute of Peace – 
USIP) con sede en Washington, registra desde 1884 hasta 1998 “al menos 
treinta y cuatro episodios de sangrienta confrontación militar” entre el 
Perú y Ecuador por este conflicto de soberanía sobre el Amazonas, pero 
solamente define como “guerras” a las de 1981 y 1995.  Para la de 1981 
ocupa el término “miniguerra”(317) y para la de 1995 ocupa la palabra 
“guerra”, y lo hace enfáticamente, al señalar que en esa oportunidad se 
trató de una “violencia masiva entre Ecuador y Perú en una escala mayor 
que cualquier otra en el siglo... y que a pesar de la corta duración de la 

315.-Madeleine K Albright. The State Department. Op Ed on “ Perú and Ecuador” (For publication 
in diario Las Américas, Miami, oct. 31, 1998) p.1.

316.-Ibidem, p. 2.
317.-Simmons, Op., p. 10.



   Aquiles Gallardo Puelma

294

guerra, el riesgo de escalar”(318) a niveles no limitados fue significativo.
Son usuales las referencias a la importante dimensión del 

enfrentamiento: “con confrontaciones armadas de gran escala, total 
movilización militar, y el envío a la frontera de 5.000 tropas por parte de 
cada país... la guerra no declarada”(319) entre ambos países resultó muy 
costosa.

No obstante su costo, la guerra había servido a las más caras 
necesidades sicológicas del colectivo ecuatoriano.  De igual modo, la 
guerra había servido dos importantes objetivos peruanos: imponer una 
situación al Ecuador; y justificar las cuantiosas adquisiciones de equipo 
militar. 

Un objetivo del presente trabajo de investigación es evaluar la 
validez de la teoría de crisis, desarrollada para otras realidades, en su 
aplicabilidad en nuestra región.  Sin embargo, el análisis precedente me 
lleva a pensar que no es la teoría la que falla.  Es el caso de estudio que 
ha sido confundido en su naturaleza y se ha sometido a una teoría que le 
es ajena y por ende no lo modela.

Un cisne no es un patito feo, es un cisne. Una guerra no es una 
crisis anómala, es una guerra.

Antes de comenzar este trabajo me preguntaba qué podía haber 
tan distinto en el escenario peruano-ecuatoriano con respecto al escenario 
vecinal chileno ¿por qué las crisis vecinales de Chile eran tan largas y 
de trayectoria con fases tan convencionales y las peruano-ecuatorianas 
no acababan de comenzar cuando ya habían derivado en guerras?  Ahora 
tengo la respuesta:  no eran crisis, eran guerras.  Pero si aceptamos como 
concluyente el hecho que no se trata de crisis, sino de guerras, entonces 
¿dónde está la crisis?

Tiene que estar antes de la guerra.

318.- Ibidem, p. 10.
319.- Davis Scott Palmer. “Overcoming the weight of Hisyory: Getting to Yes in the PeruEcuador 

Border Dispute” ( Paper prepared for international History Institue of Boston University on 
february 28, 2000) p. 4.
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d.- Puntos de inicio y término de la crisis

La derrota militar del Ecuador en 1941 generó un sentimiento comparable 
al que se creó en el Perú luego de haber perdido la Guerra del Pacífico.  
Es un símil que resulta muy válido y las coincidencias bibliográficas son 
notables en las adjetivaciones utilizadas.  El Ecuador culpó a su clase 
política de despreocupación por los asuntos de la nación y de dedicarse a 
rencillas de poca monta, se sintió atacado por sorpresa, premeditadamente 
y usurpado.  

Y así brotó una nueva crisis y el deseo profundo de lavar derrota 
con victoria algún día.  La puerta para ello quedó abierta, puesto que 
una porción de frontera no estaba delimitada ni demarcada.  Tenemos la 
disputa por un territorio, tenemos el conflicto.  Es en 1960, cuando el 
Presidente Velasco Ibarra declara unilateralmente la nulidad del Protocolo 
de Río, donde cabría ubicar el punto de sorpresa.  Ahí comienza la crisis.  
Una cosa, bastante lógica por lo demás, era plantear que la división de las 
aguas falla como criterio de delimitación si entre dos ríos se descubre un 
tercero.  Alegar inejecutable el Tratado es una consecuencia previsible, 
puesto que va en la línea argumental probable de la parte que no está 
satisfecha con el acuerdo.  Pero declarar nulo el instrumento jurídico 
resultó una sorpresa fundamental.

Los argumentos ecuatorianos quedan bien expuestos por Rafael 
García Velasco, profesor de la Cátedra de Derecho Territorial Ecuatoriano 
en la Universidad Central, que recensian los esgrimidos oficialmente en 
cuanto a que el Perú habría incumplido ciertos aspectos del Protocolo de 
Río y que “el incumplimiento de una de las obligaciones de cualquiera 
de las partes compromete la nulidad de todo el Tratado”(320).

En los años siguientes el Ecuador materializa el plan de 
adquisiciones militares más significativo de su  historia.   Sus Fuerzas 
Armadas se rediseñan y se orienta la preparación de su Ejército para la 
guerra en selva. Incluso la Infantería de Marina se especializa en combate 
de selva.  La calidad que adquieren sus FF.AA. implica también llegar a 

320.- García, Op. Cit., p. 30.



   Aquiles Gallardo Puelma

296

poseer instancias analíticas y decisionales orgánicamente instituidas, bien 
ejercitadas y plenamente operativas. Se crea en el seno de esas fuerzas 
la convicción de que en algún momento la cuestión con el Perú deberá 
dirimirse por las armas, y cada 29 de enero, aniversario de la firma del 
Protocolo de Río de Janeiro, se transforma en fecha infausta en la que 
se generan señales de inconformidad.  Y como consecuencia se vuelve 
doctrina no escrita que los uniformados no tomen vacaciones en los meses 
de enero y febrero.  Al tiempo, las maniobras y ejercicios militares se 
realizaban de diciembre a marzo.  El lema en Ecuador era en 1994  “¡sí 
se puede!” en clara referencia a que se le podía ganar una guerra al 
Perú.  Las capacidades analíticas de sus FF.AA. y su estructura influyeron 
fuertemente en las decisiones del gobierno,  por cuanto representaban las 
instancias institucionales más preclaras y consolidadas de la República.  
Particular importancia tiene en ello el ex ministro de Defensa, general 
José Gallardo.

La  custodia  de  la  frontera  y de la “no frontera” es responsabilidad 
de las Fuerzas Armadas y como natural consecuencia de una actividad en 
armas, los incidentes armados se multiplicaron.  Son esas mismas FF.AA. 
las que operan procedimientos de frontera y generan toda una “cultura” 
que los vincula con los niveles jerárquicos institucionales, con el entorno 
selvático y con sus pares peruanos, con quienes se estructura también 
un “modus vivendi”.  Resulta ilustrativo referirse a una publicación 
ecuatoriana que relata lo que sucedía a la fecha del conflicto de 1994:

“El Ejército ecuatoriano tenía en la zona varias picas y tambos 
o bases logísticas para facilitar el patrullaje y precautelar la soberanía 
nacional, así como dos bases permanentes, Tiwintza y Base Sur.  El 
hecho era perfectamente conocido del Perú y los soldados del puesto 
peruano Soldado Pastor y de otros que ese país mantenía indebidamente 
en la zona, utilizaban las indicadas picas en sus visitas al hito 20 de 
Noviembre, cercano al sector.  Para ese uso pedían siempre autorización 
de la guarnición ecuatoriana de Coangos.  Soldados de los dos países, 
además, solían reunirse y confraternizar en el sitio conocido como 
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Cueva de los Tayos-Cenepa, punto que ambas partes habían acordado no 
traspasar”(321).

Pero, claro, se trata de fuerzas cuasi-enemigas, y parte de la vida son 
los problemas.  Roces esporádicos, malas caras, equívocos y comandantes 
que no favorecen la confraternización, son todas circunstancias que 
generan roces.  Agréguense bases, puestos de vigilancia, posiciones, 
túneles y los patrullajes de rutina y se tendrán todos los ingredientes 
para una casi segura secuencia de incidentes militares en una selva 
inhóspita.  Finalmente, el universal y tentador expediente de lograr unidad 
nacional en torno al gobierno frente a una amenaza externa también puede 
estar presente jugando un rol de catalizador.  El escenario crítico estaba 
instalado.

321.- Luna, Op. Cit., pp. 14-15.
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Crisis 1960 - 1998, con guerras en 1981 y 1995

Como hemos visto, la teoría nos plantea dos fenómenos como consecuencia 
de la crisis: el primero es la posibilidad de que se rutinice y el segundo 
es que la probabilidad de guerra es creciente hasta que se produce.  
Aquí parece  haber ocurrido una concatenación.  Las escaramuzas se 
rutinizaron, los sucesos corrientes se manejaron cibernéticamente, sin 
apelar a instancias superiores de nivel político.  Sin embargo, cuando el 
Perú decidió que los puestos de avanzada ecuatorianos (tanto en 1981 
como en 1995) pasaban el margen que le resultaba tolerable dentro del 
contexto de una frontera no definida, con las incertidumbres y elasticidades 
decisionales que una situación así genera, entonces la crisis de tan larga 
gestación materializaba su probabilidad de guerra, de por sí alta.  Las 
sorpresas que se llevó el Perú en cada caso al descubrir las posiciones 
ecuatorianas son situacionales, dentro de la crisis, no constituyen el inicio 
de subcrisis, sino la aproximación rápida al punto de no retorno.

Ejércitos modernos y capaces, viviendo una situación de equilibrio 
fronterizo tan precaria como la descrita, en un conflicto con posiciones 
irrenunciables (con el Perú señalando que todo está resuelto en el marco 
del Protocolo de Río y Ecuador considerando nulo dicho Protocolo) 
no podrían dejar de tener planes de contingencia.  Igualmente, sus 
gobiernos no podrían no haber imaginado incidentes circunstanciales y 
accidentales que atender en condiciones de crisis.  Cabe presumir que 
había planificación, tanto para administrar crisis, como para pelear guerras.  
Lo único seguro en esta situación era que ocurriera lo imprevisto.

Esta línea de pensamiento lleva a concluir que los choques de 1981 
y 1994-1995 no se manejaron como crisis por voluntad de no hacerlo.  
Ambas partes reconocieron de inmediato que no enfrentaban una crisis, 
sino una guerra de objetivo limitado (que eventualmente, a su turno, 
podría escalar).  Lamentablemente, otra vez debo estar en desacuerdo 
con Harvey, Rivera y Avendaño cuando señalan que “pareciera que no se 
puso en ejecución ningún plan de guerra de nivel nacional o de FF.AA., 
como tampoco se aplicó plan de campaña alguno”(322).

322.- Harvey y otros, Op. cit., p. 67.
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La familiaridad de esta difícil convivencia fronteriza, la experiencia 
ganada en infinidad de incidentes (de ocurrencia altamente frecuente), y 
el antecedente de la guerra de 1981 fortalece la idea de que en 1995 no 
hubo otra cosa que una guerra, políticamente decidida, definida y acotada.  
Todo parece indicar que la planificación y ejecución ecuatoriana resultó 
de superior nivel.

Mi tesis es que no hubo tal crisis mal manejada ni atípica, sino que 
hubo guerra.  Como consecuencia de la guerra de 1995, el conflicto ha 
sido definitivamente resuelto y los límites establecidos.

“En 1997 se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en el 
Ecuador, que hizo una reforma integral de la Constitución y aprobó una 
nueva que entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, día en que asumió el 
Presidente Jamil Mahuad. Este inició su gobierno con fuertes medidas de 
ajuste económico e impulsando el acuerdo definitivo de paz con el Perú, 
que luego de la intervención de los países garantes del Protocolo de Río 
de Janeiro, se suscribió en Brasilia el 26 de octubre de 1998”(323).

Sin embargo, entre la guerra de objetivo limitado de 1995 y la 
solución final del conflicto en 1998 hubo una cresta crítica que pudo 
haber desembocado en otra guerra, tan intempestivamente como en 1981 
y 1995: “en un momento crítico a fines de julio y principios de agosto 
de 1998, cuando pareció que las fuerzas peruanas, frustradas por sus 
pérdidas en 1995 y por la falta de resolución diplomática luego de 
tres años, estaban preparando un asalto preventivo sobre las fuerzas 
ecuatorianas, la presencia del contingente de la MOMEP en la frontera 
ayudó a conjurar esta situación de máximo peligro”(324).

La crisis entre el Ecuador y el Perú puede entenderse comenzando 
en 1960 y terminando, luego de un par de guerras de intensidad creciente, 
en 1998. Sería una crisis muy larga.  Entre el punto de la sorpresa y el 
de no retorno en 1995 se encuentra toda la gama de situaciones de una 
crisis.  La segunda guerra y ulterior deterioro político, social y económico 
del Ecuador llevaron a ese país a aceptar un acuerdo definitivo que en 
líneas generales coincide con la posición peruana.  El Ecuador encontró 
facilidades para enfrentar la decisión de acceder a un término definitivo 

323.- Enrique Ayala Wora “ Resumen de Historia de Ecuador” (Corporación Editora Nacional, Quito, 
segunda edición actualizada en 1999).

324.- Palmer, Op. Cit., p.8.
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de la cuestión en la satisfacción nacional producto de su desempeño en 
la campaña militar de 1995; tal como Sadat legitimizó su paz con Israel 
luego del honroso desempeño de sus armas en Sinaí.

e.- Representación gráfica de la crisis

Figura 20

Gráfico de la crisis entre Perú y Ecuador
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f.-Análisis del proceso decisional

1.-El proceso decisional peruano

• Nivel Organizacional

Hay determinados hechos  en la  historia  que  son  hitos,  que  son  
al mismo tiempo el fin de una cosa y el principio de otra.  La guerra 
entre Perú y Ecuador de 1941 es uno de esos.  Al tiempo que impone 
una derrota al Ecuador, crea instantáneamente el estado sicológico de “no 
aceptación” en ese país (esa parece ser la gran desventaja de las GOL, 
que se constituyen en esfuerzos que, por limitados, son repetibles y no 
agotan ni someten al perdedor).  El Protocolo de Río de Janeiro es el 
instrumento que modela las decisiones del Perú como actor racional. De 
ahí en más su apego a los términos del Tratado será su estrategia.  Usará la 
fuerza cada vez que lo estime necesario si Ecuador se sale de ese marco, 
incluso considerado en términos ambiguos como resulta ser el caso de la 
cordillera de El Cóndor.  

Perú siente a contar de entonces que dicho instrumento jurídico 
legitima sin más el inmediato uso de la fuerza si percibe que Quito intenta 
burlarlo o ignorarlo.  El perfil decisional estratégico peruano queda así 
predeterminado para los próximos cincuenta años.  Lima enfrenta las 
guerras de 1981 y 1995  de un modo idéntico.  En ambas ocasiones 
están en funcionamiento las instituciones republicanas y, por ende, los 
instrumentos burocráticos de los que se valen Belaúnde primero y Fujimori 
luego, son los constitucionales.  En ambos casos el Perú desencadena de 
inmediato la fuerza militar operando a través de los mandos del caso y 
hace funcionar sin interferencias a su Cancillería, negó competencia a la 
OEA y fue inflexible en reconocer a los países garantes del Protocolo de 
Río como única instancia de intermediación válida.

Belaúnde operó con su gabinete en pleno y ampliado, incorporando 
en su proceso deliberativo a los altos mandos de sus Fuerzas Armadas.  
Asimismo, dispuso de su Consejo de Seguridad y de la normal interacción 
con instancias de opinión y decisión política.

En la guerra de 1995, Fujimori también reunió su Consejo y operó 
sus burocracias, con la diferencia que todas resultaron menos efectivas.  
Probablemente la efectividad militar se vio disminuida (a) porque no 
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era la magnífica máquina de guerra que había preparado el gobierno 
militar de Velasco y Bermúdez y (b) porque Ecuador se había preparado 
para la predecible respuesta peruana.  En el caso de la inacción inicial 
de la Cancillería y del gobierno en general, está fuera de duda que la 
persona de Fujimori y las peculiaridades de su régimen inhibieron el 
normal funcionamiento de instancias organizacionales como esa.  La 
revista peruana “Caretas” señalaba el 2 de febrero de ese año que Fujimori 
“se ufana de tener en sus manos el mando político y militar, así como 
el diplomático, el económico y el legislativo”(325).  Al revés de 1981, 
en 1995 Fujimori hizo poco o nulo contacto con las fuerzas políticas 
opositoras y uso de herramientas colectivas como la Comisión Consultiva 
de Relaciones Exteriores.

• Nivel individual

El párrafo anterior liga el nivel organizacional con el individual.
En 1981, luego que el Perú denunciara la “infiltración”  ecuatoriana, el 
presidente Belaúnde dispuso de manera personal, firme y serenamente el 
manejo de las operaciones militares, con total control y autoridad sobre 
el estamento castrense.  Belaúnde era un estadista respetado y de estatura 
continental, su perfil era conocido y no llamaba a sorpresas ni aventuras 
ni dudas de ninguna de las dos cosas.  Era predecible.

En 1981 se hizo poco menos y nada más que lo que Belaúnde 
dispuso que se hiciera.

En 1995, Fujimori encarnaba la capacidad de una persona para 
sorprender al resto.  Era un político salido de la no política, era un 
líder indiscutido surgido de la nada en un país en que el caudillismo es 
una característica sobresaliente del sistema partidario, y finalmente, su 
régimen de gobierno era una extraña mezcla de democracia, autoritarismo 
y relaciones simbióticas con el sector de Defensa.  A veces parecía tener 
todo el poder y otras veces parecía encabezar una suerte de gobierno 
títere. Fujimori se vio frente a “hechos consumados” analizaba la prensa 

325.- Revista “ Caretas” (Nº 1348, Perú, 2 de febrero de 1995),
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peruana, “ello significaría que el comando militar se impuso al mando 
político”(326).  Pero por otra parte desconcertaba que un pensamiento 
distinto pudiera también ser cierto, una maniobra política para efectos 
internos.  “Fujimori tiene una alianza, está asociado con la cúpula militar, 
pero él no puede ordenarles lo que se le antoje y esperar que cumplan 
sus instrucciones si ellos no están de acuerdo.  La otra posibilidad es que 
la cúpula castrense compartiera el objetivo de la maniobra.  Es difícil 
pensar que sea así... la deficiente y tardía reacción política, diplomática 
y propagandística del gobierno parece indicar que Fujimori y sus socios 
fueron sorprendidos”.(327)

Alberto Fujimori impuso un giro cualitativo a las relaciones 
vecinales del Perú.  En 1991 se convirtió en el primer presidente peruano 
en realizar una visita de Estado al Ecuador y en 1992 propone al 
presidente Rodrigo Borja completar la demarcación a cambio de derechos 
de navegación en el río Amazonas, oferta que se reitera en 1992 y en 
1993.  Pero Ecuador insistía en su política de desconocer la validez del 
Protocolo de Río.

De manera que el nivel decisional individual peruano no tiene 
razones para iniciar una guerra de agresión.  La hipótesis de una jugada 
externa con afanes de política interna no tiene asidero.

Todas las señales apuntan a que, efectivamente, Fujimori y los 
militares fueron sorprendidos.  El decisor, Fujimori, al igual que Belaúnde, 
activó el dispositivo predispuesto de reacción militar.  Las características 
personales del mandatario afectaron aspectos más bien diplomáticos que 
políticos durante la guerra, toda vez que no se apartó de la línea doctrinaria 
que se demostró existía en cuanto al tratamiento del tema limítrofe con el 
Ecuador.

326.- Ibidem.
327.- Ibidem.
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2.- El proceso decisional ecuatoriano

• Nivel Organizacional

Así  como  la respuesta   organizacional,  política   y militar  del 
Perú estaba bien establecida (dado que se aplicó reiteradamente a lo 
largo de un prolongado ciclo crítico y en dos guerras), la intención 
proactiva de carácter reivindicatorio del Ecuador tomó forma en sus 
órganos burocráticos.  El aparato militar ecuatoriano se fue adaptando 
a un escenario específico, a una GOL en la zona no demarcada.  Sin 
efectividad en 1981, muy efectivo en 1995.  El diseño de su dispositivo 
de defensa se orientó a su conflicto con Perú, con especificidad, en 
detalle, con persistencia.  En cambio, el Perú había diseñado una fuerza 
en función de sus objetivos militares sobre Chile, según el paradigma de 
Velasco Alvarado, siendo su frontera con el Ecuador un eventual frente 
secundario.

Paralelamente, la política exterior ecuatoriana tenía preferencias 
instrumentales muy claras en lo que respecta a OO.II.. Reclamaba la 
intervención de la Organización de Estados Americanos y no reconocía 
en los garantes sino “países amigos” y nada más.  De manera que su 
organización multilateral favorita era la OEA y no el grupo de países que 
garantizaban los términos del Protocolo de Río, que era la organización 
multilateral que favorecía el Perú.

Ecuador llegó a la guerra en 1981 y 1995 teniendo gobernantes 
civiles bajo régimen democrático, operando las burocracias de la 
República, al igual que el Perú.  Sin embargo, cabe reconocer que 
las instancias analíticas de mayor jerarquía a nivel político estratégico 
estaban en las FF.AA.  No había en Ecuador una contraparte tan orgánica 
y ejercitada en planificación y análisis como las disponibles a nivel 
de Estado Mayor.  Esta influencia, sin embargo, parece no haber sido 
determinante, toda vez que la política ecuatoriana no hacía sino recoger 
el sentir colectivo de esa nación.  Esto es objetivamente así, ya que 
“desde la guerra de 1941, la opinión pública en Ecuador era fuertemente 
antiperuana y apoyaba ampliamente una política confrontacional... cuando 
Velasco Ibarra... en 1960 declaró ‘nulo e inválido’ el Protocolo de Río... se 
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generó un masivo apoyo a esta posición...  Hay evidencia de que esa actitud 
persistía en los años 1980...  En 1983, el congreso ecuatoriano reafirmó su 
posición favoreciendo la nulidad del Protocolo de Río”(328). Esta situación 
varió levemente a principio de la década de los noventa cuando la mayoría 
de la población identificaba beneficios en una solución del conflicto, 
aunque la mitad (49%) percibía al Perú como un país enemigo.

Así es que no se puede identificar en el estamento militar un 
moméntum organizacional particularmente belicista dentro de la sociedad 
ecuatoriana.  De hecho se demostró “cierto que los civiles no son 
automáticamente más pacifistas que los militares en lo que respecta 
a este asunto fronterizo; después de todo, fueron gobiernos militares 
los que evitaron una confrontación en 1977-78, mientras que la mini-
guerra de 1981 y la guerra de 1995 ocurrieron cuando habían gobiernos 
democráticos en ambos países”(329).

• Nivel individual

Algo parecido se observa en los decisores, se ven como reflejo de sus 
sociedades y no presentan patrones de comportamiento que difieran del 
colectivo ecuatoriano ni liderazgos que promuevan decisiones exageradas, 
impredecibles o alejadas del sentido común.  En verdad, no hay mucho 
que decir a este respecto.

Probablemente la excepción o el individuo que hace verdaderamente 
una diferencia distinguible por el aparente riesgo de su decisión sea 
Velasco Ibarra.  Al desconocer el valor jurídico del Protocolo de Río 
dio un giro importante hacia la escalada en la crisis.  Su decisión marca 
el punto de sorpresa y cualitativamente la crisis muta a un estado casi 
permanente de preguerra.

Los decisores que le suceden y los mandos militares responsables 
de las operaciones de 1981 y 1995 hicieron el negocio ecuatoriano: 
primero pelearon una GOL sin éxito y catorce años después pelearon otra, 
con éxito.  Luego de eso Ecuador ya no era el mismo país y había espacio 

328.-  Simmons,  Op. Cit., p.8.
329.-  Ibidem, p. 10.
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para buscar una paz definitiva.  El segundo punto de inflexión de la crisis, 
el de retorno, se asocia al Presidente Sixto Durán Ballén, quién apoyado 
en su victoria militar, acepta volver a tratar el tema dentro del contexto 
del Protocolo de Río.

Las visitas no oficiales al Perú de Borja y Durán Ballén marcan el 
principio del fin del conflicto, y luego en 1997 la primera visita oficial de 
un presidente ecuatoriano al Perú (Abdala Bucaram) señala el fin del fin.  
Ninguno de los dos países soportaba otra guerra y sus líderes lo sabían.  
Dependían de la paz y la paz dependía de ellos.

3.-  Paradigmas decisionales

• Paradigma analítico

El realismo político, al final de una larguísima crisis, prevaleció.  En 
retrospectiva, es claro que Ecuador nunca desafió en términos militares la 
soberanía que de hecho el Perú ejercitaba en plenitud sobre la gran zona 
amazónica que se disputó hasta 1941.  Ecuador no invadió al Perú ni lo 
atacó, no intentó un desafío militar al estado de cosas.  Todo el asunto a 
fin de cuentas es si unos puestos de vigilancia estaban unos kilómetros 
más allá o más acá de una línea fronteriza inexistente.  Pero ese poco era 
de gran significación, tanto para el Ecuador si se los ganaba al Perú, como 
para el Perú que activaba un respaldo inmediato a su cassus jure haciendo 
de ello un cassus belli.  Si bien en la guerra, como en todo, las cosas 
pueden escaparse de las manos y salir mal, los recaudos que se adoptaron 
probaron ser efectivos.  Después de todo era altamente improbable que 
Ecuador pudiera perder más a manos del Perú.  Los garantes habrían 
dificultado algo así (o los EE.UU. sin necesitar a nadie más) y una 
situación de esa naturaleza le habría quitado el piso al solidísimo y 
principal argumento peruano: el respeto a los instrumentos del derecho 
internacional.  “Al final de cuentas, las armas ecuatorianas habían 
propinado una derrota táctica a las fuerzas peruanas, en agudo contraste 
con sus enfrentamientos de 1941 y 1981.  Se reconoce ampliamente, sin 
embargo, que en el largo plazo el balance de fuerzas es y seguirá siendo 
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favorable al Perú.  Esto puede haber abierto a los líderes ecuatorianos una 
ventana de oportunidad para entregar concesiones en forma voluntaria y 
no bajo coerción”(330).

“En 1995 las encuestas mostraban que el 58% de los peruanos y el 
71% de los ecuatorianos aceptarían una solución de su disputa territorial 
por la vía de concesiones mutuas”(331). La solución del conflicto tres años 
después no hace sino recoger la lógica de estas cifras. Pese al hecho de 
que se trató de un conflicto más que centenario y de una crisis de casi 
medio siglo, el modelo racional no deja de ser aplicable.

• Paradigma cibernético

Si observamos la crisis según el paradigma cibernético, es posible 
identificar comportamientos casi orgánicos, con respuestas que siguen un 
mismo patrón de diseño lógico: Ecuador intenta el mismo camino varias 
veces y Perú entrega la misma respuesta.  Ante igual estímulo, igual 
reacción.  Las organizaciones activan sus rutinas de guerra rápidamente 
en dos ocasiones.  Y personas tan distintas como Belaúnde y Fujimori 
terminan haciendo lo mismo cuando ocupan el cargo de presidente.  El 
rol de ese subsistema de control automático impuso sus términos a los 
individuos de manera sorprendente.  Conociendo los objetivos de cada 
país, el modelo decisional cibernético resulta tener utilidad predictiva por 
un período de 50 años.

• Paradigma cognitivo

Lo que escapa un poco al esquema racional y resulta sorprendente en esta 
crisis es su larga duración.  Para entender estos plazos echaré mano al 
modelo cognitivo. Los argumentos convencionales aparentemente están 
ausentes, “los recursos naturales en la Cordillera del Cóndor –oro, uranio 
y petróleo- no parecen ser importantes, y el territorio... es de difícil 
acceso y tiene una infraestructura mínima”(332).  ¿no será un comentario 
tan realista que no tiene cabida en la verdadera naturaleza del hombre, 

330.-  Ibidem, p.3.
331.-  Ibidem, p.9.
332.-  Ibidem, p.1.
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a medio camino entre topía y utopía?  ¿Desde cuándo que se necesitan 
buenas razones para un conflicto?  Basta que algo no nos guste o nos 
duela para que no nos guste o nos duela.  El hecho de que algo ocurra ya 
contiene su razón, la entendamos o no.

El asunto es valórico.  Cuando dos países hermanos creen tener 
legítimo derecho a un territorio, heredado de la madre patria, inexplotado 
y desconocido hasta 1947, no estamos hablando del oro ni del uranio.  No 
se pelea por una cosa sino por una causa.  Estas disputas causales son 
las peores porque comprometen el corazón de las naciones, sobre todo 
si es entre pueblos culturalmente afines, puesto que entonces el conflicto 
se enfoca desde la perspectiva de traición.  No se trata de un depredador 
desconocido, sino de un hermano.  No en vano de los millones de asesinos 
habidos en el devenir del hombre Caín parece ser el más abominable.

El modelo de imágenes sintéticas de fuerte contenido valórico que 
propone el paradigma cognitivo es un buen auxilio para entender este caso 
de estudio, donde nuevamente es posible observar que las sensibilidades 
nacionales pueden persistir en el tiempo y constituirse en la razón de un 
conflicto.

La guerra era inevitable, los medios dispuestos y las heridas abiertas 
volcaban lo valórico en presentaciones formalmente analíticas, como en 
el caso de una publicación de la cancillería ecuatoriana en 1981 donde 
se refiere a que las tribulaciones sufridas por esa nación “endurecen 
las posiciones nacionales y, en última instancia, enervan, aún en los 
estadistas y en los cerebros más lúcidos, la capacidad de pensar con 
lógica, con visión, constructivamente.

Estas páginas han sido escritas con inconformidad, con dolor, con 
dura pasión, pero con profunda fe en la justicia y en que la mejor norma 
de convivencia pacífica es la de la más noble moral, no hagas a otros 
lo que no quisieras que te hagan a tí mismo, o aquélla, no cometas 
con otros las mismas iniquidades que cometieron contigo. He escuchado 
una oración que yo la recojo y la elevo ante los pueblos ecuatoriano y 
peruano: ¡Señor!, concédeles: serenidad, para aceptar las cosas que no 
pueden cambiar; valor para, en paz y acuerdo, cambiar aquéllas que 
pueden; y sabiduría, para distinguir lo uno de lo otro.  Así sea”(333).

333.-  Rafael García Velasco. “El Territorio del Ecuador en el Siglo XX”. ( Ministerio de RR.EE. 
Quito, Ecuador. 1981), p. 208.
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4.- Teorías descriptivas

• Modelo de “estrés individual”

Desgraciadamente este modelo exige una suerte de “confesión” post-
crítica de los decisores o relatos muy sinceros de los asesores que 
presenciaron el proceso decisional.  Sin esas fuentes es en verdad difícil 
establecer con rigor los hechos y, en consecuencia, validar algunos 
aspectos de esta teoría.

Sin embargo, en su carácter de teoría descriptiva, no me parece que 
haya muchos riesgos en asumir como un supuesto aceptable que durante 
una crisis como la peruano-ecuatoriana, incluyendo dos guerras y dos 
giros políticos ciertamente mayores y de consecuencias verdaderamente 
trascendentes para toda la nación, los mandatarios ecuatorianos tienen que 
haber sufrido niveles de estrés extremos.  Ninguna decisión puede resultar 
tan estresante como la de la guerra.  En el caso peruano probablemente 
esto sea igualmente cierto, aunque con un poder nacional muy superior 
y activando respuestas militares a su propia discreción, el espacio de 
maniobra de los presidentes peruanos se aprecia mayor.

Sin embargo, este investigador no ha encontrado evidencia de que 
este estrés, que cabe presumir sintieron los decisores, haya generado 
deterioro en la capacidad analítica y decisional en los actores principales 
(recordemos que Oscar Camilión se refirió a estos tiempos como 
“extremadamente tensos”).  La consecuencia más evidente del estrés, la 
patología de inducir un comportamiento evasivo-defensivo no se observa.  
Pareciera ser el caso contrario, los actores se muestran proactivos o 
ágiles y nada de dubitativos ni mucho menos sufriendo de una especie de 
parálisis decisional, sobre todo en las guerras, decididas y activadas en 
cuestión de horas o días .

• Modelo de “respuesta organizacional”

Ya he señalado en la presentación  analítica  de  los choques armados 
de 1981 y 1995 de la cual desprendo la tesis que se trataría de guerras 
y no de crisis, que la velocidad de la reacción peruana y de la contra 
reacción ecuatoriana y la ausencia de propiedades características de una 
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escalada hacen presumir la activación de planificación de contingencia.  
Es decir, una visión mecanicista resulta muy apropiada para representar 
contingencias de esta magnitud puestas en operación tan rápidamente.  
Máquinas.  Máquinas burocráticas, procedimientos operativos normales 
y muchos recursos.

Las burocracias del sistema de defensa, de  hacienda pública y 
de relaciones exteriores puestas a toda marcha.  Naturalmente con las 
improvisaciones inherentes a todo plan y los recaudos que surgen como 
necesarios cuando las guerras pasan por etapas en que la incertidumbre 
aumenta y la seguridad militar de los proyectos (y de la nación) 
disminuye.

Cabe insistir que en una situación constantemente prebélica, al filo 
de un gran enfrentamiento, con incidentes de fácil y frecuente ocurrencia, 
habían instrumentos de control de crisis y está probado que funcionaron 
bastante bien, sobre todo a nivel local, en la zona no delimitada.  Es 
decir, cuando se involucraron instancias decisionales de mayor jerarquía 
no fue para atender la misma crisis táctica que podría haber resuelto el 
comandante en terreno tal como se hacía usualmente.  Esas instancias 
superiores se activaron para ejecutar tareas propias de niveles superiores.  
Son esas instancias político-estratégicas las que deciden la guerra en dos 
ocasiones y casi lo hacen en otras tantas. No hay tal caso de guerras por 
accidente en la crisis peruano-ecuatoriana.

“En términos de influencia política interna, las FF.AA. ecuatorianas 
ejercían una mayor y más unificada influencia que las FF.AA. peruanas.  
Se habían estado fortaleciendo por más de una década en preparación 
de una eventual confrontación con el Perú.  En el conflicto de 1995, 
al mantener a raya a las fuerzas peruanas, demostraron que estaban 
listas.  Las organizaciones militares ecuatorianas arriesgaban mucho en 
cualquier arreglo con Perú y, consecuentemente, debían ser consultadas 
regularmente por los diplomáticos nacionales que participaban en el 
proceso de negociaciones”(334) Este grado de influencia política interna, 
evidente durante los tres años y medio de negociaciones que se llevaron a 
cabo después de la guerra de 1995, fue un poco menos evidente durante 
dicha guerra, pero probablemente más profunda puesto que las decisiones 

334.-  Palmer, Op. cit,. p. 14.
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políticas se materializaban en decisiones militares y no en decisiones 
diplomáticas como lo fueron entre 1995 y 1998.  Las organizaciones, 
entonces, tanto políticas (civiles durante las guerras) como militares, 
respondían en las contingencias de manera orgánica, ejecutando sus 
planes a través de sus procedimientos y medios.  No estamos frente a una 
crisis caótica ni mucho menos.  Por el contrario, se trata de dos sistemas 
nacionales bastante sinérgicos operando uno frente al otro.

Finalmente, una reflexión respecto de una instancia organizacional 
multilateral: los garantes del Protocolo de Río operando sus Cancillerías y 
la MOMEP.  Esta figura de “países garantes”, al materializarse, resultó, en 
definitiva, determinante para sentar las bases de la solución del conflicto 
y encauzar y garantizar su proceso.

• Modelo de “interacción hostil”

Se repite otro fenómeno observado en las crisis chileno-peruanas.  
Se argumentó el mismo tipo de raíces ancestrales como causas del 
desencuentro: “No resulta exagerado afirmar que en la rivalidad territorial 
entre el Ecuador y el Perú tiene influencia el conflicto fratricida entre Huáscar 
y Atahualpa por el control de Tahuantinsuyo a la muerte del inca Huayna 
Cápac, su padre.  Sin embargo, pocos testimonios formales se guardan de 
esa época que permitan afirmar de manera categórica que a la llegada de los 
conquistadores europeos subsistiera el sentimiento de despojo territorial por 
parte de una u otra región del imperio de los incas”(335).

En 1960 desaparece todo punto de posible entendimiento entre 
el Perú y Ecuador y a contar de entonces sólo cabe prepararse para el 
próximo enfrentamiento.  Los mecanismos de control de crisis que se 
instauraron se referían a crisis de nivel muy subalterno, a situaciones 
tácticas que no contravinieran los límites que para uno y otro resultaren 
estratégicamente inaceptables.  Cuando incidentes igualmente tácticos 
fueron interpretados por el Perú como una movida con voluntad estratégica 
ecuatoriana, la guerra se desencadenaba inmediatamente, por voluntad 
política peruana.

335.-  Francisco Carrión Mena. “Política Exterior del Ecuador. Evolución, Teoría y Práctica” 
(Editorial Universitaria, Quito, Ecuador, 1986), p. 308.
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El escenario prebélico instalado con la situación creada en 1960 
y reforzado con la posterior carrera armamentista, genera en su seno un 
espiral de conflicto que terminó de manera violenta, hasta desgastar a los 
dos países y favorecer la generación de un punto de retorno que introduce 
una instancia de cooperación entre dos naciones que hacían movida tras 
movida en un juego de competidores de suma cero.  Ese punto de retorno, 
ubicado luego de la guerra de 1995, pone fin a la espiral de hostilidad 
y a la validez del modelo de interacción hostil entre estos actores.  Sin 
embargo, durante toda la crisis es un modelo que resulta de mucha ayuda 
para entender lo que sucedió.

• Modelo de “cálculo de costos”

Aquí  es  aplicable el característico modelo de “poder nacional”.  Ya se 
ha señalado que Ecuador asumió su menor poder relativo frente al Perú 
y que eso se proyectaba en el largo plazo.  Quito nunca retó a Lima más 
allá de su restringida meta de acceder al río Amazonas en esta crisis.  Su 
meta de soberanía sobre amplios territorios de la cuenca amazónica había 
dejado de ser una opción viable en 1941 y con mayor razón en 1995.

Al mismo tiempo, ya había perdido fuerza la opción confrontacional.  
Ecuador había descomprimido su presión sicológica al obtener una victoria 
táctica sobre el Perú en 1995 y en ambos países se hacía sentir el costo 
económico del conflicto, de manera que incluso a la hora de poner fin a la 
crisis y de terminar el más que centenario conflicto, también contaron los 
cálculos.  Los beneficios de un acuerdo se percibían por primera vez en 
muchísimo tiempo, superiores a los beneficios de la confrontación.

Finalmente, el espacio para un entendimiento debía respetar al 
mismo tiempo los aspectos más caros, tanto para el Perú como para 
el Ecuador: establecer el límite fronterizo y diseñar un acuerdo para 
garantizar a Ecuador un acceso al Amazonas.  El Perú exigía una 
delimitación fronteriza en la cordillera del Cóndor según los términos 
del Protocolo de Río y Ecuador no aceptaría un arreglo que no incluyera 
concesiones territoriales en dicha zona.

El acuerdo final que puso término al conflicto entregó al Perú la 
línea fronteriza que deseaba, garantizó al Ecuador derechos de navegación 
en el Amazonas y permitió una concesión territorial simbólica al Ecuador, 
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al entregarle Perú una superficie en la zona que reclamaba y que fue 
escenario de dos guerras, bajo la figura de bien patrimonial del Estado 
ecuatoriano en territorio peruano, pero inscrito en régimen de propiedad 
privada.

Este acuerdo fue producto de una negociación, racionalmente 
conducida, en que el cálculo sustentó las decisiones.

5.- Teorías prescriptivas

Resulta de claridad cristalina que Perú se atuvo a la prescripción de 
comunicar propios intereses del modo menos ambiguo posible.  Siempre 
sostuvo que la existencia de un instrumento jurídico volvía contra la 
ley internacional todo intento por desconocerlo y justificaba plenamente 
el uso de la fuerza para reprimir acciones militares ecuatorianas que 
materializaran dichos intentos.  Y así lo hizo en 1981 y 1995 y así casi lo 
hizo en varias oportunidades.  Sin más.

Ecuador, en cambio, buscó varios caminos.  Lo intentó dentro del 
marco del Protocolo de Río primero y a contar de 1960 lo desconoció, 
para finalmente volver a trabajar un acuerdo dentro de él luego de la 
guerra de 1995.  Junto con variar sus estrategias, Ecuador varió también 
sus objetivos, puesto que al acuerdo que pone fin tanto a la crisis como 
al conflicto, Ecuador llega renunciando al concepto de “soberanía” y 
cambiándolo por el de “acceso” al Amazonas.  En este curso, es posible 
observar que si de prescripciones se trata, Quito parece haber seguido las 
de la escuela contraria a la adoptada por Lima.  Ecuador se cuidó de sus 
propias tesis maximalistas y evitó siempre escalar más allá de una guerra 
de objetivo limitado.  Ecuador le creyó al Perú y por cierto entendía las 
ventajas de Lima: más poder y el derecho internacional de su lado.

Así, siempre hubo control presidencial sobre las opciones militares, 
incluso considerando las influencias del estamento militar en la política 
interna ecuatoriana (otro tanto se puede decir del Perú).

Durante la crisis, el dispositivo militar fue un instrumento de 
gestión tan utilizado como la diplomacia.  Las pausas militares en las 
GOL fueron negociadas como “cese del fuego” y respondían a una 
concienzuda evaluación de la situación, particularmente trascendente en 
el caso ecuatoriano.  Una insistencia en el desconocimiento del Protocolo 
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de Río y en el desafío militar podría haber significado una escalada y así 
lo planteó el Perú con nitidez.  De modo que la prescripción de pausar las 
operaciones militares para permitir al oponente disponer de tiempo para 
analizar la situación se cumple.  El Perú accede a conceder esas pausas y 
Ecuador se allana a aceptarlas.

Lo mismo puede decirse de la regla que se refiere a la conveniencia 
de que los movimientos militares reflejen resueltos y limitados objetivos 
en la crisis.  Quito hizo uso de sus FF.AA. en este contexto y nunca operó 
militarmente en una zona que no fuera la no delimitada en la cordillera del 
Cóndor.  Lima hizo lo mismo y respondió con severidad ante sorpresas 
situacionales tácticas, pero sin escalar fuera del contexto de una GOL en 
ese sector geográfico.

También se observa que se respetó la norma que recomienda la 
coordinación entre las acciones militares y las político-diplomáticas.  
Al tiempo que Perú martillaba sobre las posiciones ecuatorianas que 
consideraba “infiltradas”, invitaba a aceptar la intervención de los países 
garantes.  Y mientras Ecuador daba batalla, invitaba al Perú a aceptar la 
competencia de la Organización de Estados Americanos.

Ambos países entendieron el significado de la opción militar, 
siempre.  Perú mostró más confianza en sus medios militares en la 
guerra de 1981 y Ecuador hizo lo propio en la guerra de 1995.  Ecuador 
sorprendió al mundo con su desempeño militar en esta última oportunidad 
y construyó así un factor que contribuyó significativamente a persuadir al 
Perú para buscar una solución definitiva.  Se había hecho creíble para Lima 
la capacidad de daño militar y político que había adquirido la estructura 
armada construida laboriosa y cuidadosamente por el Ecuador.

Asociado a esta última reflexión está el hecho de que las 
prescripciones ligadas a la cautela en la disposición de movimientos 
militares parecen no cumplirse en la guerra de 1995.  Aunque hay 
evidencias de que en 1981 se corrió un gran riesgo de escalar, en 1995 la 
movilización y concentración de tropas en frontera y adelantamiento de 
medios aéreos y navales por ambas partes dieron cuenta de una señal en 
el sentido que se podría llegar a una guerra no limitada.  Por primera vez 
Ecuador hacia evidente que podría enfrentar una situación así e infringir 
daños muy importantes al Perú.

 



TERCERA PARTE : 
CONCLUSIONES
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1)  GENERALIDADES

En  cada  crisis analizada  se han estudiado diversos aspectos de la 
teoría y su pertinencia al caso específico, así es que buena parte de las 
conclusiones particulares ha quedado ya latamente establecida.

Resta  ahora reflexionar  sobre  aspectos  más  generales,  en   una 
aproximación que permita extraer conclusiones de globalidad, más allá 
de las peculiaridades de cada crisis.

En  primer  lugar,  cabe señalar la utilidad de tener claridad acerca 
de los paradigmas decisionales que proporciona la teoría. Entender dónde 
y cuándo están activados resulta de gran utilidad al analista.

En  segundo  término  y asociado a lo anterior, está la importancia 
de no centrarse únicamente en considerar los niveles decisionales con una 
perspectiva técnica o racional. Allison y Linstone nos han proporcionado 
muy poderosas herramientas, de modo que la recomendación de vincular 
el proceso decisional cognitivo con los modelos de dinámica de grupo y 
organizacional, integrando los tres niveles de análisis resulta un magnífico 
complemento de concepciones automáticas y racionales.

En  tercer término, las crisis analizadas son muy largas y algunas 
de ellas duran decenios.  Al comienzo de mi trabajo de investigación 
sentí cierta incomodidad al contrastar crisis internacionales clásicas de 
sólo días de duración y  ver que la bibliografía otorga el título de “larga 
duración” a aquellas que duran más de un mes. Pero definitivamente 
nuestras crisis son de metabolismo muy lento y pueden ser muy estables. 
Se rutinizan y, en el caso peruano-ecuatoriano, hasta las guerras lo hacen 
y adquieren un patrón reconocible. Grande fue mi contento cuando leí el 
siguiente párrafo: “en la revista Etudes Polemologiques encontramos el 
artículo ‘Fragmentación del Espacio Estratégico’ donde su autor afirma: 
‘sería un grave error considerar la estabilidad y la inestabilidad como 
respectivamente equivalentes a paz y crisis o guerra limitada. En efecto, 
un estado de guerra o de crisis puede ser perfectamente estable, viable y 
durar indefinidamente bajo ciertas condiciones”(336).

336.-  Carlos Castro Sauritain y Francisco Rojas Aravena. “Crisis Internacional: Un Concepto Clave 
para la Toma de Decisiones Estatales” (Proyecto de Investigación, Academia Nacional de 
Estudios Políticos y Estratégicos – ANEPE – CHILE, 1997) p.18.
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Como cuarto aspecto general se identifica una coincidencia 
estratégica, cual es que los países involucrados enfocaron sus esfuerzos 
en los aspectos estructurales (según el concepto de James Richardson).  
Si bien es cierto se identifican períodos particularmente críticos (y 
dramáticos) en que las partes involucradas aplican herramientas propias 
del “manejo de crisis”; en un sentido amplio y de mediano y largo 
plazo en estas crisis sudamericanas cabe, con toda propiedad, aplicar el 
término “diplomacia de crisis”, involucrando todos sus aspectos, incluso 
la clásica “diplomacia profesional” y su variante sudamericana bautizada 
como “diplomacia militar”.  Al final, estas crisis se manejaron con una 
dosis mayoritaria de criterios de largo plazo y se desactivaron muy 
significativamente sus condicionantes estructurales.

Finalmente,  las  crisis estudiadas están correlacionadas.  En 
enero de 1981 la “Guerra del Cóndor” saca al Perú de sus proyectos 
reivindicacionistas sobre Tarapacá y, consecuentemente,  de su conflicto 
con Chile. Como consecuencia de segundo orden, el Perú se aleja de 
Bolivia, puesto que su posición legalista frente al Ecuador lleva a Lima 
a compartir criterios con Santiago respecto de la intangibilidad de los 
tratados internacionales que han establecido los límites. Bolivia, como se 
ha señalado, intentó sumarse al esperado ataque argentino en 1979. Brasil 
estuvo menos distante en los hechos de lo que parece, lo que se evidencia 
por su activa participación en la carrera armamentista que se registró esos 
años en el subcontinente.

Emilio  Meneses  analizó la  evolución    de   las   existencias    
de armamentos en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Chile, desde 1970 
a 1980, concluyendo que ha existido “un auténtico proceso de carrera 
armamentista en el cono sur de Sudamérica. Esto obedecería a que 
los líderes de diferentes países perciben que el uso de la fuerza es una 
alternativa viable para satisfacer ciertos objetivos geoestratégicos reales 
o ficticios”(337).  Esto fue escrito el año 1982.

Se  reproducen  más adelante los gráficos que desarrolló Meneses en 
su estudio y que dan cuenta de la carrera armamentista en la subregión.

De   la  observación   de  los  gráficos  de  Emilio  Meneses   se 
entiende inmediatamente que el escenario en que se desarrollaron las 

337.- Emilio Meneses. “Competencia Armamentista en América del Sur: 1970 – 1980”- (Estudios 
Públicos Nº 7, invierno 1982. Centro de Estudios Públicos, Stgo. Chile).p.28.
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crisis vecinales de Chile entre los años 1973 y 1982 era prebélico y había 
sido preparado para disponer de capacidades militares anormalmente 
altas. Particularmente notorio es el acelerado crecimiento del gasto militar 
de Argentina y Perú a contar del principio del año 1978.  La elocuencia de 
estos gráficos es notable.  Ellos constituyen un referente estadístico que 
da respaldo cuantitativo a la trayectoria que registra la historia respecto de 
las crisis subregionales de ese período. Se comprueba lo que establece la 
teoría de carrera armamentista en cuanto al efecto “recíproco” de varias 
carreras actuando juntas.

 Como prueba complementaria de la correlación anotada, resulta 
ilustrativo observar la gráfica compuesta de los ciclos críticos analizados 
(Figura 25).
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 FIGURA 21

Evolución de las existencias de armamentos en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Chile,

desde 1970 a 1980 en millones de dólares. (338).

338.- Ibidem, p. 16.
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FIGURA 22

Evolución de las existencias de armamentos en Argentina y Chile

desde 1970 a 1980. En millones de dólares. (339)

339.- Ibidem, p. 18.
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 FIGURA 23

Evolución de las existencias de armamentos en el Perú y en el Ecuador desde 1970 a 

1980. En millones de dólares. (340)

340.- Ibidem, p. 20.
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 FIGURA 24

Evolución de la dotación de armamentos en Chile y Perú 

desde 1970 a 1980. En millones de dólares. (341)

341.- Ibidem, p. 21.
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 FIGURA 25

Gráfico de las crisis analizadas presentadas simultáneamente.
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 2) TIPOLOGÍAS

De los casos de crisis regionales analizados, la que se desarrolló en un 
ambiente de mayor incertidumbre y complejidad fue la crisis entre Chile 
y Argentina. La primera razón es que esta crisis es generada por Argentina 
en un contexto de competencia con el Brasil, pero continuó más allá, 
con impulso propio, luego de los acuerdos entre Buenos Aires y Brasilia 
sobre las represas de Corpus e Itaipú sobre el río Paraná.  El entonces 
embajador argentino en Brasil relata que el agregado aéreo, al escuchar 
sus planes para dar un giro positivo a la vinculación bilateral, “me 
escuchó atentamente y me dijo lo siguiente: ‘embajador, ojalá que tenga 
éxito, porque si no, vamos a tener que bombardear Itaipú’.  Esto parece 
inverosímil visto desde 1998”(342). Argentina  intentó mejorar su posición 
continental en su conflicto con Brasil, buscando las ventajas geopolíticas 
en un juego de suma cero con Chile.

En cambio, las crisis entre Chile y Perú, Chile y Bolivia, y Perú y 
Ecuador son autocontenidas. El conflicto está establecido entre las partes. 
El interés de terceros actores es consecuencial, no genético. Por esta 
razón, contienen menos incertidumbre. Cada parte sabe lo que quiere con 
mayor claridad.  Pero en el caso de Argentina hubo permanente confusión 
y pérdida de los objetivos políticos en el tiempo, en un medio ambiente 
organizacional muy poco sistémico, llevando a Chile a la difícil situación 
de enfrentar una crisis con una contraparte inestable e impredecible.

De todas las crisis analizadas, a su vez la con mayor probabilidad 
de haber escalado a un conflicto armado sudamericano fue, precisamente, 
la habida entre Chile y Argentina. Consecuentemente, resultó ser la más 
compleja y atendiendo a las potencialidades involucradas, a las culturas 
de los sistemas de defensa de ambas naciones y a las consecuencias que 
proyectó,  fue la que presentó más similitudes con las crisis europeas que 
el resto de los casos analizados. Tal vez sea por eso que las etapas de la 
escalada sean casi un modelo perfecto de fases subsecuentes de hostilidad 
creciente (con excepción de la “diplomacia de la sorpresa” seguida por 
Galtieri). La etapa crítica de 1977–1979 es clásica, se cumplieron todos 

342.- Camilión, op. cit. p. 201.
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los escalones hasta el punto de retorno. Como acabo de señalar,  la 
excepción se presenta con la llegada de Galtieri al cargo de comandante en 
jefe del Ejército primero y al de presidente de la nación, luego. Tal como 
relata Oscar Camilión, se saltó todas las etapas de la escalada cuando 
cerró las fronteras con Chile.  Más tarde repitió ese comportamiento al 
atacar sorpresivamente la guarnición británica en Port Stanley y ocupar 
el archipiélago Falklands-Malvinas. El modelo de sorpresa estratégica en 
acción; Handel y Dror nos iluminan al respecto. La teoría existente es 
pertinente y útil para entender el comportamiento de la Argentina.  Es 
válida. 

Como contrapartida, las crisis Chile–Perú y Chile–Bolivia son 
distintas en cuanto casi no se habló de ellas. Hubo muy pocas referencias 
de parte de los decisores, mínimas amenazas y mínima difusión de lo que 
ocurría. Son menos clásicas, están cargadas de emotividad y se generan en 
reivindicacionismos de naturaleza cognitiva. Pareciera que las crisis que 
se producen en ausencia de disputas formales presentan esta característica 
isomórfica. Esto es particularmente cierto en el caso peruano, país que 
estuvo al borde de iniciar su ataque militar sin haber explicitado jamás 
una razón, una causa racional, un objetivo aceptablemente bien planteado, 
negociable, o internacionalmente defendible. Su objetivo era casi un 
“porque sí”. El Perú estuvo a punto de ir a la guerra con Chile sin 
haber cuestionado nunca ningún instrumento jurídico ni haber expresado 
desacuerdo alguno con la delimitación o demarcación de la línea limítrofe. 
El conflicto era tácito, soterrado. La crisis también fue así. Nunca hubo 
nada que negociar ni, como es obvio, negociación alguna.

Bolivia, a su vez, había sido explícita en señalar sus objetivos, pero 
sorprendió a Chile al adoptar en un breve y crítico período de tiempo los 
dos cursos de acción extremos de su espectro de alternativas para obtener 
de Chile lo que deseaba.

En el caso de Perú–Ecuador, por otra parte, se percibe que durante la 
crisis se activaron planes de guerra limitada de un modo muy cibernético. 
Ante un determinado estímulo, el Perú simplemente recurrió a la fuerza. 
En ambas guerras la causa y la reacción fueron las mismas, como 
respuestas preestablecidas. Lo más probable es que el escenario geográfico 
de las operaciones militares sea el que permitió que se activaran estas GOL 
con poco riesgo de escalar a guerra generalizada sin una expresa decisión 
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de hacerlo. La selva simplemente impide que los combates o una batalla 
incluso, puedan expandirse por error. El desierto y los medios blindados 
y mecanizados, en cambio, permiten tal posibilidad de guerra por error en 
la frontera chileno-peruana. “No una, sino muchas veces pensé que por 
una impredecible circunstancia íbamos al enfrentamiento”(343). Como 
sea, en ninguna de las crisis se observa la ocurrencia de guerra por error, 
lo que obliga a meditar acerca de la validez de dicha tesis. La guerra se 
presenta como una decisión meditada, racionalmente calculada y basada 
en la ponderación de alternativas y consecuencias.

Un aspecto que se repite es el provecho que unas naciones supieron 
sacar de experiencias críticas de otras, de tal modo que la afinidad cultural en 
la región permitió aplicar a unos lo aprendido por otros (tal como funcionan 
los sistemas inmunológicos intercelulares en los organismos vivos).  Esta 
es una característica sistémica muy intensa, vale decir, no se presenta en 
agrupaciones de elementos que no estén fuertemente vinculados.  Tal resulta 
ser el caso de la mediación papal, planteada en distintas ocasiones y para 
casi todos los conflictos luego de haberse aplicado como instrumento entre 
Chile y Argentina.  Un tercero de mediador o garante ha resultado una 
fórmula exitosa.  El rol del “outsider” en el campo internacional ha quedado 
aquí validado ante la ausencia de mecanismos de diplomacia colectiva.

Es el caso también del abandono de objetivos máximos por otros 
más realistas y alcanzables, en que la terminología utilizada es análoga; así 
Ecuador cambia su meta de “soberanía amazónica” por la de “condición 
amazónica”; y en Bolivia se observa por primera vez el año 2002 una 
significativa referencia a las ventajas que representaría un escenario que le 
permitiera beneficiarse de una “condición marítima”, donde, al igual que 
para el Ecuador, operaran beneficios preferenciales en su favor. 

Otra solución repetida se refiere a la de un terreno en que un Estado 
es el dueño en territorio de otro, inscrito con status de propiedad privada. 
“La extraordinariamente imaginativa solución de propiedad privada le dio 
a Ecuador una concesión simbólica, al tiempo que dio por fin al Perú 
un límite donde el Protocolo de Río originalmente señalaba debía ser 
establecido”(344). En verdad, la fuente de inspiración de tal solución no fue 

343.- Declaraciones del general (R) Odlanier Mena, recordando su rol como comandante del 
regimiento “Rancagua” de Arica en 1974-1975.  (Revista Qué Pasa, del “10 de Julio de 1993”), 
p. 40. 

344.- Palmer, op. cit., p.13.
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otra que la accidental situación del sitio denominado “El Chinchorro” en 
la ciudad de Arica, cuyo titular privado según la legislación chilena es el 
Estado peruano y que con el tiempo se transformó en un ícono valórico 
que representa para Lima una presencia “simbólica” muy preciada.

Lo anterior lleva a otra de las experiencias capitalizadas por unos 
y otros: la conveniencia de incluir en las soluciones valores altamente 
significativos de la nación contraparte, dejándolos fluir y descomprimiendo 
sentimientos antagónicos en concesiones “simbólicas”.  Tal vez este 
punto no ha sido suficientemente explicitado en los análisis racionales 
en los niveles político-estratégicos.  No es un objetivo que aparezca, por 
ejemplo, en las matrices analíticas de las unidades especializadas ni en 
aquellas elaboradas en esferas académicas.  Usualmente estas concesiones 
simbólicas surgen producto de conversaciones finales, como un chispazo 
de entendimiento que destraba las negociaciones y se constituye en un 
validador que satisface imperativos políticos ineludibles que las sociedades 
exigirán a los decisores que convendrán los acuerdos que ponen fin a las 
crisis y/o conflictos.  Luego, resulta pertinente rescatar la definición de 
crisis que se refiere a los símbolos como uno de los aspectos involucrados 
en ella y tenerla presente al momento de efectuar el análisis cartesiano 
correspondiente, a fin de identificar este factor tempranamente y construir 
con tiempo, como parte de un proceso de planificación de contingencias, 
una batería de posibles satisfacciones simbólicas.

Por ultimo, cada vez que se le dio oportunidad, la diplomacia 
convencional probó ser una herramienta de resolución de crisis y de 
conflictos que no ha perdido vigencia.  El caso de las negociaciones entre 
Chile y Argentina en el marco del instrumento de la mediación papal y el 
caso de Ecuador y Perú en el marco del Protocolo de Río con el concurso 
de los países garantes así lo demuestra.  De manera que se hacen evidentes 
los beneficios (en ocasiones puestos razonablemente en duda) de contar 
con Cancillerías con  fortalezas que pudieren parecer fuera de tiempo, 
como lo son las habilidades tradicionales de negociación y cuadros con 
formación generalista.
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3)  VISIÓN SISTÉMICA

Esta perspectiva se presenta como un buen modelo de innovación 
desestabilizadora en el caso de Bolivia. De hecho, Banzer generó una 
sorpresa estratégica al generar una “perturbación del normal estado 
de cosas entre los actores” según la definición sistémica de crisis de 
Hermman presentada en la página 20 del presente texto. El encuentro de 
Charaña representa un punto de inflexión que cambia la línea del vínculo 
bilateral con Chile hacia una trayectoria de distensión. El sistema fue 
sometido a una desestabilización. El orden conocido de pronto cambió 
y pudo haber derivado en el rediseño de fronteras más importantes de 
América del Sur desde 1941; Chile y Perú podrían haber perdido su 
condición de colindantes. El susbsistema de defensa boliviano presentó 
oposición a este giro y el suprasistema (la subregión, como producto de 
las amenazas argentinas) ofrecía un futuro probable con modificaciones 
igualmente significativas.

En los conflictos armados entre Perú y Ecuador, la teoría de 
catástrofes nos ayuda a ver una crisis que está subyacendo en forma 
permanente, anunciando la ocurrencia de un cambio catastrófico (según la 
definición de Thom), de una transición discontinua en la función bilateral, 
de paz a guerra, de guerra a paz, de paz a guerra, de guerra a paz, de paz a 
incidente, etcétera, puesto que la estructura de la crisis que provoca estas 
discontinuidades permaneció invariable desde 1960 hasta la desactivación 
de la crisis y resolución del conflicto en 1998.
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4) EL INDIVIDUO: PRINCIPAL DECISOR

Se reconocen algunos efectos del estrés sobre los decisores, lo que vuelve 
útil el modelo de “estrés individual”. En particular, la sensación de 
urgencia, de presión del tiempo y la disminución de habilidades para 
generar opciones alternativas a la trayectoria de colisión. En todas las 
crisis los individuos hicieron la diferencia. Ya sea entre la guerra y la paz, 
o entre una GOL y una guerra mayor. Esto lleva a elevar la consideración 
de los perfiles sicológicos de los principales decisores y a potenciar la 
importancia de los encuentros cumbres como mecanismos de diagnóstico, 
tratamiento, control y resolución de crisis. Lo mismo es válido para los 
niveles jerárquicos máximos de las Fuerzas Armadas. En el caso de las 
crisis vecinales de Chile, fueron decisores individuales los que en cada 
caso evitaron la guerra, oponiéndose a otros individuos al interior de sus 
países y deteniendo procesos cibernéticos en marcha hacia la guerra.

De igual manera, y como contracara, visiones individuales, sueños, 
estereotipos, analogías históricas y predisposiciones personales generaron 
las crisis vecinales de Chile en una medida muy importante.

“Detrás de toda crisis política internacional, no sólo hay causas 
o factores de diversa índole que la generan, sino un grupo reducido de 
personas, compuesto generalmente por los jefes de Estado y asesores muy 
seleccionados, quienes deben enfrentar la crisis y tomar las decisiones 
para resolverla; presionados intensamente por la responsabilidad de los 
valores en juego, la rapidez de la sucesión de los acontecimientos y el 
alto riesgo, especialmente de carácter bélico, que significa cada acción 
que se adopte.

Todo ese peso sicológico, generalmente les produce a quienes tienen 
esas responsabilidades, gran desgaste sicológico, tensión emocional, 
estrés y, en varios casos graves depresiones”(345).

Esto último afectó, como hemos podido recoger de las fuentes 
reproducidas, a Juan Velasco Alvarado y a Hugo Banzer.  Sufrieron 
depresiones.

345.- Leopoldo Porras Zúñiga. “La Crisis Internacional : Instrumento o Consecuencia de la Política” 
(Revista “Política y Estrategia”, Academia  Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 
–ANEPE-Chile, Nº 75, Agosto 1998),  p.40.
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En razón de su estrecha vinculación con el nivel decisional 
individual, cabe hacer mención a la importancia de la comunicación 
interpersonal directa entre individuos.  Las reuniones “cumbre” entre 
mandatarios resultaron siempre efectivas.  Por mucho, más efectivas 
que los contactos establecidos a través de enviados especiales portando 
mensajes personales y propuestas secretas.  Nada tuvo el efecto de los 
encuentros entre jefes de Estado.

Las crisis chileno-peruanas, la chileno-boliviana y la peruano-
ecuatoriana tienen un fuerte contenido valórico.  Una visión compartida 
por toda una nación en estos casos lleva a los países que la encarnan 
a buscar, incluso subconscientemente (como lo señala el CEPEI),  una  
oportunidad  para  alterar  el  status quo.  Esta dimensión valórica 
es la que explica la larga duración de ellas, llegando algunas a ser 
extraordinariamente prolongadas, como la peruano-ecuatoriana, definida 
por el USIP como “la más persistente y más resistente a una solución 
entre todas las habidas en el Hemisferio Occidental”(346).

Este aspecto valórico de nuestras crisis subraya la importancia 
de entender al otro, ya no en una dimensión racional, sino emocional, 
cognitiva.

Cuando los individuos hicieron la diferencia, cuando los decisores 
se sinceraron mutuamente en el curso de las crisis, se dio una comunicación 
de visiones, se entendieron los sentimientos del otro y, consecuentemente, 
se abrieron caminos de cooperación que a la larga resolvieron las crisis.  
Estas aproximaciones individuales y su dimensión de sensibilidad humana 
constituyen una condición de inmenso valor en la resolución de crisis, 
la que no es posible obtener de niveles burocráticos en la intensidad que 
se demanda para lograr el gran cambio cualitativo en la visión de los 
hechos necesario para crear un nuevo orden de cosas entre dos países.  
La inercia organizacional, la automaticidad de sus procesos cibernéticos 
y la estabilidad que le otorgan a los sistemas nacionales (y por ende a 
la trayectoria crítica) hacen del “outsider” individual el principalísimo 
(si no único) factor capaz de impulsar un giro sustancial al curso de la 
historia, sin llegar al choque de esas dos hiperorganizaciones llamadas 
Estados.

346.- Simmons, op. cit., p. 1.
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Así, lo que parece una perogullada: reconocer el problema, asumir la 
crisis y explicitar su existencia, es el primer paso para resolverla.  Cada vez que 
un individuo decisor hizo esto, aumentó sustancialmente la probabilidad de 
entendimiento y en muchos casos condujo directamente a la total y definitiva 
superación de la crisis y, lo que es trascendental, a la solución del conflicto 
que la generaba.  Como sea, fueron personas las que impusieron los giros 
cualitativos a las crisis, operando en roles individuales, de decisores político-
estratégicos.  Esos individuos enfrentaron la oposición de las burocracias 
especializadas y el peso de sus herencias, intereses y culturas.  Su perfil 
individual resultó ser la diferencia entre líderes que impulsaron un cambio 
cualitativo en la crisis y jefes de Estado que sólo tuvieron la fuerza para 
administrar la crisis sin alterar su naturaleza (incluso cuando evitaron la guerra).  
Fujimori, Banzer, Pinochet y Alfonsín entrarían en la primera categoría y 
Morales, Videla y Viola en la segunda, como casos en que las tipologías 
parecen resultar más nítidas y diferenciadas.

A Fujimori, por ejemplo, se le criticó duramente no haber consultado 
al ex presidente Fernando Belaúnde Terry por su experiencia en la guerra 
de 1981, ni al ex Secretario General de Naciones Unidas, Javier Pérez de 
Cuellar, ni haber convocado a la Comisión Consultiva de RR.EE.  Pareciera 
que lo primero que hizo Fujimori para innovar fue desconsiderar la opinión de 
expertos en el pasado, sin embargo, Alberto Fujimori resultó ser después de 
todo un conciliador vecinal, que impulsó el acuerdo definitivo con Ecuador, 
allanó la operatividad de las obras civiles que Chile construyó en el marco 
del Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario, y planteó ofrecimientos 
de interés estratégico a Bolivia.  Esta característica  suya  le valió  fuertes  
críticas  en el  sentido de  “haber dado muestras de creerse poseedor de 
un arte diplomático insólito que puede prescindir de expertos y del servicio 
mismo”(347).

Estos individuos que se empinaron por sobre las burocracias resultaron 
relevantes para la marcha de las crisis.  Ahora bien, los riesgos de lindar con 
la autocracia resultan evidentes.  Basta ver qué ocurrió al final con la mayoría 
de ellos.  Así como obtuvieron éxitos notables, incurrieron en despropósitos 
igualmente morrocotudos.  Sin embargo, el asunto aquí es que el papel de 
los individuos resultó de primera importancia en el manejo de las crisis bajo 
estudio.

347.- Revista “Caretas” (Nº 1348, Perú, 2 de febrero de 1995).
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5)  LA ORGANIZACIÓN

Las estructuras organizacionales explican otra parte importante de las 
decisiones en los casos estudiados.

Las estructuras militares, sus procedimientos y sus culturas 
perfilaron de modo significante el proceso decisional en cada caso. 
Cuando ellas dejaron operar libremente a otras organizaciones como las 
Cancillerías, estas últimas entregaron un aporte valioso en la medida de 
sus capacidades. 

Las FF.AA., satisfactoriamente jerarquizadas y disciplinadas en 
sus niveles funcionales operaron con efectividad sus PON. Pese a la 
peligrosidad de las crisis, se evitaron incidentes, y los que se produjeron, 
no quedaron fuera de control. Fuerzas Armadas de calidad son garantía de 
buen manejo de crisis situacional y de adaptación a los roles dentro de una 
crisis fundamental. No se aprecia ninguna ventaja (durante la crisis) en 
un desorden político y militar del actor contraparte. Ello podría constituir 
ventaja en la guerra, pero desventaja en la crisis.

En el otro extremo, constituye un gran peligro que los decisores 
del país que desafía el status quo compartan una visión de modo unánime 
(“groupthink”). Cuando ello ocurrió en el Perú con Velasco y su grupo  
y en la Argentina con Galtieri y su grupo, el peligro para Chile alcanzó 
su máximo. El disenso de Morales Bermúdez evitó el ataque peruano; el 
disenso de Videla postergó el ataque argentino y la derrota de Falklands-
Malvinas evitó que la amenaza de Galtieri a Chile se materializara.

La disfunción grupal llamada “groupthink” se presentó con mucha 
frecuencia en los procesos decisionales analizados.

Los individuos sintetizaron las distintas perspectivas 
organizacionales, inconexas, a veces incompatibles, sino contradictorias 
entre sí. Aparentemente, la estructura organizacional más sistémica  fue la 
chilena. Sus acciones generalmente parecen contener un direccionamiento 
central consistente. Sin embargo, pese a la aplicación (desde su etapa de 
diseño) de una doctrina analítica, su real naturaleza dista de ser todo lo 
sinérgica que aparentó.

“Si hubo alguna doctrina que sí aplicara el Gobierno Militar 
al manejo de los asuntos de Estado, fue la doctrina de Estado Mayor, 
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caracterizada fundamentalmente por una metodología de planificación 
que parte de la definición de lo que se desea, siguiendo por el análisis de 
las soluciones alternativas que existen y la elección de la más adecuada, 
para terminar con la especificación de la forma en que se emplearán los 
recursos para alcanzar el fin perseguido.

Esta doctrina fue aplicada íntegramente, al menos en la formulación 
de la política exterior del Gobierno, bajo la dirección superior del Estado 
Mayor Presidencial.

Así, en forma sucesiva y considerando dos documentos básicos: 
Declaración de Principios del Gobierno de Chile y Objetivo Nacional, se 
diseñaron la Política Exterior para el largo plazo, la de mediano plazo y 
la de corto plazo.

El primer documento, como su nombre lo indicaba, incorporaba, 
junto a los principios rectores de nuestra política exterior, otras 
definiciones asociadas a los conceptos de prestigio, presencia y seguridad, 
de carácter muy amplio y genérico: nuestros intereses oceánicos y 
antárticos, por ejemplo.

Su orientación básica era que se trataba de un texto no sujeto 
a la coyuntura política interna y por ende no ideologizado. En otras 
palabras, se asumía que lo allí establecido debiera ser bueno para el país 
independientemente del Gobierno que hubiere a futuro.

La planificación de mediano plazo, a diferencia de la anterior, estaba 
fuertemente influenciada por los probables escenarios internacionales 
futuros y, al orientarse a servir los objetivos del Gobierno en ejercicio, 
naturalmente incorporaba elementos de la coyuntura política que vivía.

Estamos  hablando  aquí  de  los  temas  vecinales como la 
Mediación en curso...  En temas de alta sensibilidad, como la marcha de 
la Mediación, el jefe de la delegación no sólo informaba personalmente al 
Presidente, sino que también a los miembros de la Junta, asumiéndose de 
esta forma que, por su condición de Comandantes en Jefe, las instituciones 
respectivas también quedaban automáticamente informadas.

Sin embargo, en la práctica esto no funcionaba en forma 
absolutamente satisfactoria y era evidente, por las consultas que se 
formulaban, que los analistas de Defensa de los distintos niveles poco 
sabían de lo que realmente estaba haciendo nuestro Ministerio – el autor 
del texto en cita se refiere al Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Agréguese a lo anterior que estamos hablando del simple 
intercambio de información y no de la real coordinación de las políticas, 
aspecto que hubiera requerido una mayor y más activa participación de 
un ente de nivel superior...

Debo decir que, por su parte, el Ministerio de Defensa no 
desarrolló una planificación similar, quizás por haberse abocado 
prioritariamente a actualizar su planificación para enfrentar un eventual 
conflicto vecinal”(348).

El presente trabajo no abordó los aspectos militares de las crisis, 
probablemente tarea de especialistas en defensa, sin embargo hay un área 
intermedia, la organizacional, que toca ciertos aspectos de la defensa y que 
permiten identificar un campo muy interesantes para estudios ulteriores.

Uno de esos aspectos es el rol de la Marina en la etapa de crisis.  
El mejor indicador del nivel de tensión en las crisis fue el nivel de 
alistamiento de las flotas.  Como consecuencia inmediata del valor de 
este indicador, sus zarpes y despliegues en condiciones de batalla fueron 
utilizados como mensajes claros y de poco ruido.  No se probaron en 
guerra, pero fueron muy utilizadas en las crisis.  La eventual desaparición 
de flotas oceánicas en la región privaría de un vital instrumento en el 
manejo de crisis.

Se confirma la validez del indicador señalado por Robinson en 
cuanto a los cambios de comportamiento organizacional que se observan 
en las crisis: la cantidad de grupos ad-hoc que aparecen.  Es el caso 
de las Comisiones Mixtas, de las delegaciones a cargo del proceso de 
mediación, del Comité Asesor de la Cancillería, de los enviados especiales 
y de la “diplomacia militar” en cuanto a la crisis con Argentina; de 
los vínculos fronterizos especiales entre jefes militares en las crisis con 
el Perú; de la Comisión Mixta Permanente (1976) con Bolivia; y de 
las reuniones tripartitas, de la Comisión Consultiva y de la Comisión 
Militar que activara el Perú para analizar su respuesta a la propuesta 
chilena, en el caso de Chile, Perú y Bolivia.  Sólo por mencionar algunas.  
Naturalmente, la creación de instancias adhocráticas da cuenta de que las 
necesidades no tenían órganos adecuados que las atendieran durante las 
crisis.

348.- Humberto Julio Reyes. “Interoperatividad de las Políticas de Exterior y de Defensa: Una Visión 
Desde el Ambito de la Defensa Nacional“  (Revista “Escenarios Actuales”, Centro de Estudios 
a Investigaciones Militares – CESIM - Chile, Nº 3, 2001) pp.13-15.
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Otro aspecto que llamó mi atención en el estudio de las 
organizaciones durante las crisis fue enterarme que nunca se formalizó 
en Chile una movilización.  Pero ¿cómo se movilizó entonces?  Pues 
contratando localmente bienes y servicios, pero jamás se activó el sistema 
a cargo de su órgano especializado: la Dirección General de Movilización 
Nacional.  Pareciera ser que este hecho plantea la conveniencia de estudiar 
mecanismos de movilización gradual, escalonada, para hacer provechoso 
uso de ellos en tiempos de crisis sin agravarla y preparar a la nación para 
la guerra sin provocarla.

Pero como señalara, este tipo de consideraciones pueden ser materia 
de otro trabajo y solamente me he limitado a presentar el asunto.
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6) MODELO DE “INTERACCIÓN HOSTIL”

Resulta particularmente atractivo el concepto teórico de la 
“bipolarización.” Me parece de utilidad recapitular brevemente al 
respecto.

Los choques armados entre Perú y Ecuador se producen casi 
automáticamente. Lo más probable es que deba a una bipolarización 
estructurada, establecida y aceptada de antemano. No hay terceros en 
dicho conflicto. Entonces no hay razón para calcular equilibrios.

El caso chileno, en cambio, considera terceros, de hecho nunca se 
materializó la bipolarización. La “triple amenaza” estuvo muy cerca de 
concretarse en 1978, pero, formalmente al menos, el Perú se marginó. 
Coincidencia notable es entonces,  el hecho de que al no conformarse  dos 
y solamente dos bandos, no hubo guerra.



   Aquiles Gallardo Puelma

340

7) MODELO DE “CÁLCULO DE COSTOS”

Este modelo resulta excelente. Muy aplicable, es un buen indicador que 
apunta a que el viejo realismo político sigue vigente. Ni el paradigma 
cibernético ni el cognitivo al final se muestran de tanta utilidad. De algún 
modo, la razón fue la que primó, los cálculos tuvieron más peso. En 
todos los casos, incluyendo Perú-Ecuador, la disuasión funcionó. Una 
guerra generalizada con Ecuador no era buen negocio para el Perú. Una 
guerra generalizada con Chile no lo era para sus vecinos. Las naciones 
que desafiaron el status quo no se mostraron dispuestas a pagar un precio 
demasiado alto por el cambio. 

Circunstancias más o circunstancias menos, todos los países 
intentaron una victoria diplomática. Ninguno estuvo dispuesto a aceptar 
una derrota diplomática sin haber intentado la posibilidad de lograr sus 
objetivos por la vía del amedrentamiento o mediante una estrategia de 
reciprocidad. Todos consideraron la posibilidad de obtener una victoria 
militar si las estrategias anteriores fallaban. Perú y Ecuador intentaron dos 
veces esta estrategia en sendas GOL. Todos analizaron los beneficios y 
los costos de una victoria militar no restringida y adivinaron que el costo 
superaba a la utilidad; buscaron entonces soluciones creativas, como la 
mediación, que no eran victoria, pero tampoco derrota. Finalmente, todos 
los conflictos que llevaron a las crisis estudiadas fueron formalmente 
terminados.



                  CRISIS INTERNACIONALES EN SUDAMÉRICA: TEORÍA Y ANÁLISIS            

341

8)  TEORÍAS PRESCRIPTIVAS 

Las crisis analizadas dan cuenta de un cumplimiento bastante considerable 
de las recomendaciones que la teoría registra para un exitoso manejo de 
ellas.  

A Chile le dio buen resultado su estrategia de reciprocar; en todos 
los casos evitó la guerra. A Perú le dio buen resultado frente a Ecuador 
su estrategia de reciprocar; siempre llevó a Quito a las posiciones que fijó 
y a la mesa de negociaciones en el marco del instrumento jurídico de su 
interés (el Protocolo de Río y su Consejo de Garantes).

A Ecuador le dio buen resultado la estrategia de escalar; luchó dos 
guerras limitadas en un intento por alterar el status quo y disuadió al Perú 
de un ataque generalizado. La segunda guerra satisfizo las demandas de 
moral nacional, lo que en definitiva facilitó la resolución del conflicto.

Naturalmente, si Chile ganó con su estrategia de escalar en 
reciprocidad, sus contrapartes no lograron éxito con sus estrategias de 
amenaza con el uso de la fuerza.    A  la Argentina y a Bolivia les 
dio mal resultado amedrentar. Argentina no logró su objetivo de obtener 
satisfacción a sus demandas por parte de Chile mediante negociaciones 
bilaterales bajo amenaza y Bolivia apostó por un escenario que a todas 
luces parecía como el más probable, pero que no se dio. Apostó mal 
y perdió todo lo que había ganado con la estrategia conciliatoria que 
repentinamente abandonó.

-  Se confirma que la escalada en reciprocidad es la mejor estrategia 
para evitar terminar “ya sea en una derrota diplomática o en 
guerra”(349), pero se contradice la prescripción que señala que 
no se debe dar la impresión que recurriremos a una guerra en 
gran escala. Chile hizo justamente lo contrario entregó claras 
y probadas señales de que se preparaba para una defensa total, 
que serían guerras duras y largas. Esas amenazas en reciprocidad 
resultaron creíbles para Perú y Argentina.  Perú siguió frente 
a Ecuador una estrategia muy similar y en todo momento hizo 
saber que la posibilidad de pasar de una guerra limitada a una 

349.- Meneses, op.cit, p.9.
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guerra de mayores dimensiones estaba siendo considerada.  Esto 
me lleva a concluir que los países sudamericanos que defendieron 
el status quo se mostraron más inflexibles y dispuestos a una 
guerra en gran escala si fuera necesario y lo hicieron saber desde 
el principio.

-  No obstante lo anterior, señales claras para comunicar dónde 
se ubica el límite más allá de lo cual no se está dispuesto a 
negociar no son sinónimo de inflexibilidad en la administración 
del espectro de opciones.  Los países que supieron mantener 
flexibilidad dentro de su espectro de opciones obtuvieron mejores 
resultados que aquellos que no lo hicieron.  Argentina y Bolivia 
fueron los más inflexibles.  Argentina (en ocasiones) y Bolivia 
adoptaron cursos de acción confrontacionales activándolos en 
fases extremas (al borde del punto de no retorno) de manera 
temprana y precipitada.  Les quedaba, entonces, muy poco espacio 
para maniobrar dentro de la crisis.

-  Casi en todos los casos (con excepciones Argentinas -Massera 
en el gobierno de Videla y Galtieri en el gobierno de Viola-) 
hubo control presidencial sobre las opciones militares. Este fue 
un factor clave en el éxito de la administración de las crisis y en 
la conducción de las guerras dentro de parámetros GOL.

-  En casi todos los casos (nuevamente la excepción es Argentina) 
los movimientos militares constituyeron claras señales de las 
intenciones de los actores, y tuvieron directa y estrecha vinculación 
con las acciones político-diplomáticas.

-  Chile, el país que siempre estuvo en la incómoda posición de 
la parte amenazada, mostró confianza en la efectividad de las 
opciones militares más que cualquier otro actor. Ecuador mostró 
igual confianza en 1995, causando importante frustración militar 
al Perú.

-  Aquellos conflictos de larga data que sustentaron cada crisis 
y que tenían aspectos pendientes fueron solucionados y las 
soluciones fueron legalizadas mediante instrumentos de derecho 
internacional.

-  Los  ciclos de tensión  están  compuestos   por  una  combinación  
crisis-disuasión, o crisis –incidente (o guerra, como en el caso 
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Perú-Ecuador), con bahías ocasionales de distensión. Resulta 
muy pertinente el diagrama que se presenta en la figura 3 de este 
texto, que señala que la paz no está al nivel de la distensión. La 
paz se entiende como un estado estable de género superior, no 
entendido como “ausencia de guerra”, sino como tranquilidad 
en un orden establecido y aceptado.
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9)  PARADIGMAS DECISIONALES

El paradigma cognitivo explica el hecho que la región se anclara en 
el pasado. Los estereotipos predominantes y las imágenes de eventos 
pretéritos llegando a las mentes en forma de analogías históricas atentaron 
contra una visión menos paranoica de las circunstancias reales.

La menor dispersión del poder en los gobiernos nacionales de 
la época favoreció el potenciamiento del rol de los individuos que 
lo detentaban, y sus mundos subjetivos cobraron una importancia 
hiperdimensionada.

Aunque el paradigma cibérnetico se hace presente en los distintos 
actores (en particular llaman la atención las “guerras automáticas” entre 
Ecuador y Perú), se observa que cuando los PON de los subsistemas 
encargados de atender los asuntos externos (las Cancillerías) no se 
adecuaban como instrumentos operativos a las estrategias y tiempos de los 
decisores, estos últimos simplemente las dejaron de lado. Todos los países 
registran un comportamiento similar. Los procedimientos estándar de “los 
empolvados” fueron sustituidos por el “diálogo directo entre soldados”, 
la “diplomacia castrense”. Y así, los que mandan, mandan, sin PON. 

Los   acuerdos  presidenciales  tienen  evidentes ventajas, son 
creativos al máximo nivel jerárquico y permiten decisiones estratégicas 
con la rapidez y flexibilidad que exigen los estrechos tiempos disponibles 
en crisis. Pero conllevan el riesgo de materializar pensamientos cupulares 
que entrampan a los sistemas subalternos en sus niveles de aceptación y 
ejecución. Sin embargo, en las crisis acaecidas bajo gobiernos militares, 
independientemente de las causas que los llevaron a tomarse el poder 
en cada caso, las cosas fueron mejores cuando hubo contacto entre ellos 
que cuando no lo hubo. En todos los casos los individuos hicieron la 
diferencia. El hecho de conocerse “entre soldados” contribuyó a evitar 
consecuencias mayores. Se puede argumentar que tal vez la presencia 
de esos mismos soldados en los respectivos gobiernos constituyó en sí 
misma una causa principal de que los conflictos escalaran a crisis, lo que 
no es un argumento menor. De hecho es un gran argumento. Salgado e 
Izurieta identifican este fenómeno en su análisis del caso chileno-peruano 
cuando dicen que “pareciera entonces que la existencia de un gobierno 
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militar en Perú otorga a las Fuerzas Armadas una situación favorable 
para buscar satisfacer antiguas reivindicaciones que creen legítimamente 
representar”(350).

Es muy  difícil  no  tener  íntimas y considerables aprensiones 
al imaginar un escenario con gobierno militar en un país vecino. 
Inmediatamente vienen a la mente las imágenes del pasado y asociamos 
a esos militares con presuntos objetivos reivindicacionistas sobre nuestro 
territorio. Son imágenes que se producen automáticamente, porque eso 
hemos aprendido de nuestra experiencia. El caso argentino es el que 
más claramente representa la incertidumbre que genera la presencia de 
subsistemas compitiendo entre sí en la contraparte. Las luchas entre 
“palomas” y “halcones”, “duros” y “blandos”, almirantes y generales, 
podían resultar es un espectro tan amplio de posibilidades que más valía 
prepararse siempre para lo peor. La inestabilidad interna de los vecinos de 
Chile afectó gravemente la seguridad regional. 

Es  por  eso  que  una  manera  tradicional  de  conseguir  
certidumbre   es construir una capacidad militar creíble. Esa capacidad 
se respeta casi siempre. Eso es disuasión y la disuasión no es otra cosa 
que forzar al otro actor a decidir de conformidad al paradigma racional, 
hacerle ver los costos de un curso de acción confrontacional.

De manera que los gobiernos militares podrían ser por una parte 
considerados como un factor que favoreció la ocurrencia y agravamiento 
de las crisis y por otra un factor que ayudó a morigerarlas.  Me parece 
que hay argumentos para respaldar ambas hipótesis, puesto que si bien es 
cierto que los conflictos eran preexistentes y que las crisis se condujeron 
hasta encontrar puntos de retorno, la carrera armamentista y las escaladas, 
registradas objetivamente, ocurrieron bajo gobiernos militares en Chile 
y sus países vecinos.  Esta dicotomía es validada por muchas fuentes 
que centran sus estudios en el tipo de gobierno que pelea o no pelea 
guerras, en cuanto señalan lo “demostrado una y otra vez –refiriéndose al 
caso Perú-Ecuador- que ser una democracia o una dictadura es menos 
importante que la profundidad de las diferencias entre las partes y que 
el tiempo que llevan sin resolver”(351), puesto que sus dos guerras fueron 
desencadenadas por gobiernos civiles.

350.- Salgado e Izurieta, op.cit.p.96.
351.- Palmer, op. cit., p.4.
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Finalmente, ese paradigma racional, que tantas veces pareció una 
ficción a lo largo de las crisis, resulta ser un modelo pertinente.  Después 
que todo ha sido dicho y hecho queda la sensación de que el cálculo 
y el realismo político acotaron la insensatez a una cantidad de errores 
graves bastante baja. Los hombres criteriosos fueron más y, en términos 
comparativos, Sudamérica puede ofrecer lecciones al respecto. En esta 
parte del mundo hemos creado una comunidad de naciones, desde bases 
organizacionales febles y territoriales inciertas, hasta lograr niveles de 
entendimiento muy satisfactorios a casi doscientos años del nacimiento 
de estos países, sin las grandes tragedias que en otras latitudes han debido 
escribirse con sangre en la historia.  No debe resultar extraño entonces, 
que “la región latinoamericana en los últimos cincuenta años aparece 
como la región más pacífica del planeta”(352).

352.- Castro y Rojas, op. cit, p.1.
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10) ETNOCENTRISMO

Ya  está casi todo dicho. Las visiones de unos actores respecto de los otros 
han sido expuestas con abundancia de ejemplos. Pero tal vez no con la 
profundidad necesaria en el caso de Chile. 

Recordemos, para empezar, que una de las causas de percepción 
errónea está en dar por sentado que las acciones de terceros son más 
centralizadas, planificadas y coordinadas de lo que realmente son. Del 
análisis de los casos se deduce que la nación vecina más sólida en ligar 
propósitos y medios fue el Perú, donde las funciones de comando y control 
fueron ejercidas en un entorno obediente y serio, desde una posición de 
autoridad central identificable y clara. Aún así, hubo un golpe de Estado 
en el proceso. Esta solidez no se observó en Bolivia, pese a que había un 
líder, Banzer, puesto que él debió adaptarse al curso de acción popular 
entre las FF.AA, el confrontacional, justamente opuesto al que Banzer 
personalmente había emprendido. Esta inconsistencia sorprendió a 
Santiago dos veces. Por último, Argentina, el principal actor, mostró una 
trayectoria decisional errática, no presentó coherencia ni consistencia ni 
buen juicio, sorprendiendo a casi todos muchas veces, hasta culminar en 
la sorpresa fundamental de Falklands–Malvinas.

En un plano puramente teórico, no es fácil imaginar que una 
agregación de tres elementos cuyas estructuras internas son disímiles, dos 
de  los cuales (incluyendo al más importante) son muy poco sistémicos, 
puedan constituir un todo orgánico, coherente y sincrónico. Si no lograron 
condiciones sistémicas individualmente, mal podrían hacerlo al agregar 
grados de complejidad a su organización. La sinergia no se obtiene de 
juntar elementos entrópicos. Pero cuando esos tres elementos se llaman 
Argentina, Perú y Bolivia, este fenómeno aumentó a ojos chilenos su 
probabilidad y lo hizo significativamente. Es cierto que constituyó la 
hipótesis más peligrosa, pero aparentemente no la más probable. De 
hecho, no se materializó.

Por  otra  parte,  la  teoría  señala  que  los  actores  no  ven  
en  sus  actos la amenaza que perciben los demás. Chile nunca entendió 
la razón de tanta animadversión. No se comprendió aquí cómo alguien 
en Perú pudiera pensar que sus riquezas y su territorio estaban bajo 
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amenaza, ni que en Argentina se imaginara que Chile podría abrigar 
objetivos de algún modo hostiles. Pero cuando el gobierno militar de 
Chile se declara “portaliano”, refiriéndose a una visión específica de 
gestión administrativa y mística de servicio público, en  Perú y Bolivia  
se le asoció con una idea nada buena, con una visión de sesgo hostil, 
simplemente porque eso es lo que asocian ellos a la figura de Diego 
Portales.  Veamos la visión peruana del concepto “portaliano” referida 
por el CEPEI: “Chile  logró afincar  antes que otros Estados de la región, 
la idea  de un Estado nacional con metas y objetivos propios, y pugnó 
por superar las condiciones de  aislamiento a lo que lo conminaba su 
situación geográfica al extremo sur del continente.  Esta percepción se  
plasmó en el pensamiento  de don Diego Portales a quien se atribuye la 
paternidad del Estado chileno moderno.  La visión portaliana  concibió  el  
enfrentamiento  y  la  seguridad  de  Chile,  mediante  su predominio en el 
Pacífico y la oposición a Estados  más  poderosos  en  su  frontera  norte.  
De  allí que la constitución  de un  Estado federal con los territorios del 
Perú y Bolivia, despertara su temor y recelo por creer que ello impediría 
el progreso y el desarrollo de Chile”(353). De igual manera, el decreto 
que estableció la líneas de base rectas fue interpretado en Argentina 
como un acto de pura intransigencia. ¿Podría haber sido más sensible 
a las percepciones ajenas el gobierno de Chile? Sí. Nuestros vecinos 
también tuvieron aprensiones. No olvidemos que nuestra historia militar 
nos precede; niveles de seguridad militar que a nosotros nos parecen 
exagerados bien podrían evaluarse como adecuados a un equilibrio por 
parte de naciones que perciben nuestras capacidades e intenciones de 
manera diferente.

En una época de poco entendimiento mutuo, de exacerbación de 
hostilidades como consecuencia del centenario de la guerra del 79 y 
de competencias de larga data bajo criterios geopolíticos entonces no 
cuestionados, la diplomacia de la sorpresa fue adoptada como política 
corriente. Las adquisiciones intempestivas de equipo militar por parte de 
Perú y Argentina, Charaña, Falklands-Malvinas y otros eventos de su tipo 
jalonan el período.

353.- Hernán Canturier “Relaciones del Perú con Chile y Bolivia” en “Relaciones Internacionales 
del Perú” (CEPEI, Lima, Perú, 1986), p.53.
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La diplomacia coercitiva es el otro elemento vinculante 
característico, incluyendo los casos extremos que representan las guerras 
entre Perú y Ecuador, donde se llega a la intolerancia absoluta.

Estas visiones etnocéntricas, estereotipando al otro hasta extremos 
patológicos, en que no se perciben sensibilidades mínimas y casi de 
sentido común para intentar entender a los vecinos y acercarnos a sus 
maneras de ver las cosas, si bien es cierto se han morigerado, no han 
desaparecido del todo.   Estos prejuicios han continuado presentes más 
allá de la crisis, y siguen vigentes hasta hoy.

En una encuesta realizada en Perú por la empresa “Datum”(354), 
Chile aparece como el país “menos amigo del Perú” y como la mitad 
de parecido a ese país que Argentina. Reproduzco a continuación los 
resultados de dicha encuesta, haciendo notar que  al momento de realizarse, 
hacía menos de un año que el Perú había estado en guerra con Ecuador.

 Más amigos del Perú  Menos amigos del Perú
 Argentina  39.5  Chile   79.1
 Venezuela 27.6  Ecuador   78.4
 España  26.7  Cuba   9.4
 Estados Unidos 22.3  Bolivia   5.5
 Brasil  21.1  Estados Unidos  5.1
 México  15.4  Colombia   3.4
 Bolivia  10.8  Otros/Ninguno  2.4
 Colombia  8.7  No sabe/no contesta 5.3
 Panamá  6.0
 Alemania  4.8
 Ecuador  3.0
 Chile  2.1
 Cuba  2.1
 Otros/Ninguno 2.9
 No sabe/no contesta 2.5

 Países más parecidos al Perú
 Mexico  17.0  Venezuela  8.7
 Bolivia  15.2  Chile   5.7
 Ecuador  13.6  Brasil   3.2
 Colombia  13.1  Otros/Ninguno  5.3
 Argentina  12.9  No sabe/no contesta 5.3 

354.- Revista “Caretas” (Nº 687, Lima, Perú, 1 de marzo de 1982).  
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En un revelador estudio de la “visión del otro” desarrollado por 
Juan Miguel Bákula en el Perú, se compila una investigación de Miguel 
Escurra acerca de la visión que los estudiantes peruanos tenían de los 
países vecinos entre octubre de 1988 y marzo de 1989, en una muestra 
con jóvenes de ambos sexos con edades entre 16 y 18 años. Entre las 
cosas más interesantes que muestra  la investigación está el hecho que el 
80% sabe de la guerra  con Chile y el 62% reconoce conflictos armados 
con Ecuador. Es decir, la guerra de 1879 les resulta más reconocible que 
las guerras de 1941 y 1981 (¡en 1988–1989!). Presento a continuación el 
cuadro de valoración de adjetivos, en los que Chile y Ecuador resultan 
con valoración negativa; y la tabla de asignación de estereotipos para cada 
país limítrofe del Perú (355).

VALORACIÓN DE ADJETIVOS PARA CADA PAÍS LIMÍTROFE

ASIGNACIÓN DE ESTEREOTIPOS PARA CADA PAÍS LIMÍTROFE

ADJETIVOS                         PERÚ        COLOMBIA ECUADOR  CHILE BOLIVIA BRASIL

SIMPÁTICOS 5.66  4.81     3.21    3.61     4.73    5.01

BUENOS   4.90  4.60     3.39    3.13     4.80    4.96

DESEABLES  5.20  4.48     3.30    3.43     4.69    4.98

QUERIDOS   5.14  4.71     3.22    3.58     4.79    5.48

AFORTUNADOS 3.73  4.18     3.52    4.00     4.31    4.98

 

     BOLIVIA         BRASIL              COLOMBIA                ECUADOR               CHILE

TRABAJADOR    61.08%         67.84%                    49.73%         33.78%                52.43%
VALIENTE      35.96%         16.22%                    40.55%         26.22%                39.18%
RESPONSABLE    40.27%         55.68%                    44.32%         21.08%                34.87%
TRAIDOR                             27.03%         09.73%                    17.84%         72.70%                61.35%
AUTOSUFICIENTE    09.19%         17.84%                    25.99%         40.54%                48.91%
INDIVIDUALISTA    20.54%         46.76%                    33.24%         36.76%                33.24%

355.- Juan Miguel Bákula. “Perú y Ecuador. Tiempos y Testimonios de una Vecindad”. Tomo III. 
(CEPEI – FOMCIENCIAS, Perú, 1992) pp.  479-481.
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“Estos resultados son el reflejo de los afectos, de los aprendizajes 
sociales brindados en la escuela y del impacto de los medios de 
comunicación.  En el caso de la escuela, en el sentido de que la formación 
ofrecida por cursos como Historia da una información que subraya 
los aspectos negativos y conflictivos de las relaciones con los países 
vecinos, contribuyendo a formar actitudes parciales, dejando de lado una 
valoración más comprensiva y racional de los vínculos de solidaridad 
para insistir en las causas de los conflictos fronterizos y para el caso 
de los medios de comunicación porque influyen de una manera menos 
directa pero sin dejar de ser efectiva, poniéndose en noticias e informes 
que de manera consciente o inconsciente contribuyen a fortalecer esos 
tipos de actitudes negativas.

Por otro lado, los resultados generales conducen a pensar en la 
noción subyacente de un ‘enemigo predilecto’ con la función de ‘chivo 
expiatorio’, es decir de alguien que es el causante de nuestros males 
y desgracias, pero cuya existencia permite mantener la combatividad 
nacional.

Los resultados tienden a confirmar el cumplimiento de la hipótesis 
... que afirma la existencia en los grupos de la tendencia al etnocentrismo, 
es decir que los grupos sociales, tienden a considerarse a sí mismos en 
forma positiva y a encontrar a los grupos sociales externos en forma 
negativa, lo cual permite afirmar que los estudiantes de secundaria de 
Lima Metropolitana son etnocéntricos con relación a la valoración de los 
países limítrofes del Perú”(356).

356.- Ibidem, p. 484.
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11)  CONDICIONES POLÍTICAS

Un ejercicio interesante resulta el de analizar las crisis desde la perspectiva 
propuesta por Stuart Robinson en orden a establecer las presiones políticas 
que expliquen la escalada o el retorno en ellas.

La crisis chileno-argentina se plantea en términos cualitativamente 
muy diferentes a un lado y otro de la cordillera de los Andes.  Buenos 
Aires presionó muy tempranamente con el uso de la fuerza y se colocó en 
una posición de intransigencia ampliamente publicitada.  Santiago, por el 
contrario, siempre hizo público su rechazo tanto al uso de la fuerza como 
a la amenaza de usarla.

Como es obvio, al insistir casi contumazmente Argentina en la 
amenaza de ataque, su espacio político para otro curso de acción se hizo 
cada vez menor, hasta volverse nulo.  Atorado y confundido en este 
callejón sin salida, de pronto la guerra, una guerra con alguien, pasó a ser 
políticamente imprescindible.  Toda la credibilidad del régimen militar 
estaba por derrumbarse, junto con la economía, sus bases ideológicas y 
sus cuotas de poder.  La guerra, como fenómeno político tenía una razón 
igualmente política.  No se entendía por los militares argentinos como 
un choque militar, sino como una decisión estratégica con un impacto 
político tal que le permitiera seguir en el poder.

Igual de obvio es que el gobierno militar chileno no podía sentirse 
derrotado si evitaba una guerra a la que siempre se manifestó contrario.  
Su victoria política consistía precisamente en evitarla.  Más aún, evitar la 
guerra haciendo el más intenso uso de medios militares en disuasión que 
registra la historia de esta nación, tenía incluso un sesgo satisfactorio en 
el campo militar.  La guerra, políticamente, era para el gobierno de Chile 
la segunda peor opción, suponía (a) un fracaso del estamento militar en su 
rol disuasivo durante la etapa de crisis; (b) una fractura histórica al no ser 
capaz de continuar una línea de apego y respeto al derecho internacional y 
la capacidad de imponerla pese a su menor poder nacional; (c) la enorme 
responsabilidad política de hacerse cargo de un evento de tal magnitud 
y proyección; y (d) el riesgo de enfrentarla en condiciones de coyuntura 
internacional y militar desventajosas.
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Su peor opción era capitular sin haber intentado una defensa militar 
de los derechos nacionales.  Era políticamente imposible para Pinochet 
aceptar el desconocimiento argentino del laudo y sus exigencias territoriales 
bajo amenaza.  Muy probablemente un escenario así habría significado el 
fin de su proyecto político.

Políticamente, entonces, las opciones eran bastante claras.  Poniendo 
todas las consideraciones técnicas de la crisis a un lado, una aplicación de 
modelo de “caja negra” en términos netamente políticos presenta una imagen 
bastante clara de los riesgos que se vivieron y un modelo prospectivo excelente 
de lo que sucedería a uno y otro gobierno en un escenario de escalada, en otro 
de tensión permanente y un tercero de retorno.  El gobierno militar argentino 
no podía echar pie atrás y simplemente desdecirse sin esperar gravísimas 
consecuencias.  Así el tercer escenario quedaba descartado.  Se había llegado 
demasiado lejos y un peldaño más en la escalada significaba la guerra con 
Chile y si esa opción no era redituable o no constituía en sí misma una 
estrategia deseable, entonces solamente quedaba como camino una situación 
sin definir, un conflicto no resuelto y una crisis prolongada.  El gobierno militar 
chileno arriesgaba su supervivencia junto a la de la nación en el escenario de 
guerra.  En el otro extremo del espectro, la desactivación de la crisis y, mejor 
aún, la resolución del conflicto, le significarían el importante crédito de haber 
tenido la razón y la fuerza al mismo tiempo.  Sin embargo, se podía vivir con 
una crisis vecinal no deseada ni provocada y defendiendo una posición en la 
que había total convergencia nacional.

En lo que respecta al Perú, la situación dejaba más espacio de maniobra 
toda vez que aunque todos sabían que Velasco se había preparado para una 
guerra con Chile, nunca ese gobierno se colocó a sí mismo en una situación 
sin salida al respecto.  Políticamente, nunca los dados estuvieron lanzados.

A su vez, Banzer abrió a Bolivia una posibilidad verdaderamente 
magnífica, pero resultó políticamente inviable.  Es el caso de una nación que 
se atrapó a sí misma en un curso de acción: el confrontacional.  Cuando tuvo 
otro a su disposición, no estaba políticamente preparada para aprovecharlo.  
Tristemente, podría incluso plantearse en términos opuestos: pareciera ser que 
Bolivia estuvo construyendo un escenario político desde la Guerra del Pacífico 
que no sólo hipertrofió su percepción de los beneficios que podría acarrearle 
una estrategia confrontacional, sino que atrofió su capacidad colectiva para 
apreciar otras estrategias y anuló toda posibilidad política de evaluarlas, 
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afinarlas y mucho más, adoptarlas. Una trampa cognitiva de consecuencias 
políticas paralizantes.  Banzer no podía ir en contra de la opinión de las Fuerzas 
Armadas, de los líderes de opinión y del sentimiento boliviano en general.  
Políticamente entendido, fue bastante lógico lo que ocurrió.

Por último, las causas de las guerras entre Ecuador y Perú son claramente 
identificables en términos políticos.  Con el Protocolo de Río como aval jurídico 
y un grupo de países como sus garantes, el Perú no tenía ninguna necesidad de 
pasar por etapas clásicas de crisis (y sus tiempos correspondientes) para hacer 
valer sus títulos, siempre y cuando no se propasara en el uso del instrumento 
militar.  En consecuencia, una “guerrita” (como ha sido llamada) era una 
respuesta rápida, eficaz, clara y políticamente rentable.  Ecuador no puede sino 
haber llegado a la misma conclusión, o sea, que el Perú respondiera localmente 
(activando una GOL) puesto que de lo contrario arriesgaría el instrumento 
jurídico sobre el que descansaban sus títulos.  Así, el enfrentamiento estaba, 
políticamente, punto menos que asegurado.  A su turno, la victoria militar 
peruana que se daba por sentada no ocurrió en 1995.  El supuesto básico 
no se había cumplido y cualitativamente, la guerra como opción política 
debía revisarse.  “Es decir, nos invaden y cuando los descubrimos, tratamos 
de echarlos.  Si los derrotamos (1981) la situación queda como antes 
de la incursión.  Si ganan (1995), avanzan en su objetivo nacional.  En 
otras palabras, ellos arriesgan muy poco y pueden ganar mucho.  En esas 
condiciones, este problema no va a terminar nunca...”(357). Puesto al revés 
una vez más, la opción de resolver el conflicto de una vez por todas se volvía, 
políticamente, una alternativa rentable para ambas partes.  El Perú no tenía 
sino buenas razones para consolidar formalmente una situación preexistente y 
Ecuador estaba en condiciones de aceptar sus términos luego de su victoria 
militar táctica sobre el Perú.

De manera que en todos los casos los decisores actuaron dentro de los 
márgenes que cada situación política les otorgó.  De las infinitas posibilidades 
teóricas para resolver cada crisis, las complejidades de la realidad restringieron 
a muy pocas las alternativas factibles, dentro de las cuales un reducidísimo 
conjunto resultó políticamente viable.  Las necesidades políticas de los actores 
modelan muy bien sus acciones.

357.- Revista Caretas (Nº 1354, Lima, Perú, 16 marzo 1995).
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12)  EL FUTURO

Sin excepción, las crisis bajo análisis en el presente estudio, han tenido 
su origen en cuestiones limítrofes o en las guerras del pasado por esas 
mismas causas, las que han dejado sentimientos pendientes en busca de 
su oportunidad histórica para aflorar en forma de crisis o de guerra.

El escenario sudamericano fue esos años ciertamente complejo 
y confuso.  Además, se insertaba en un mundo bipolar, con líneas 
de influencia externa antagónicas y hostiles.  Todo ello hacía que 
los procesos decisionales político-estratégicos se desarrollaran bajo 
significativa incertidumbre y, consecuentemente, derivaran en la búsqueda 
de propia seguridad apoyándose en sus respectivos medios militares.  La 
escasa interdependencia económica, la heterogeneidad de modelos de 
desarrollo y la inexistencia o impractibilidad de acuerdos de desarrollo 
conjunto, engendraron espacios de maniobra en materia vecinal y regional 
que llevaron conflictos y antagonismos preexistentes a la materialización 
de las crisis en comento.

Sin embargo, las traumáticas experiencias vividas en estas crisis 
fructificaron en una cadena de entendimientos formales que, o dieron por 
terminadas las causas del conflicto o las redujeron significativamente, al 
punto que la aparición de nuevas crisis a causa de diferencias en asuntos 
de división territorial se ha vuelto mucho menos probable.

Paralelamente, casi sin darnos cuenta, nos hemos encontrado con 
el fenómeno de la “globalización”, el que simplemente llegó y se instaló, 
sea para bien o para mal, sea que nos guste o no.  El Estado-nación está 
en una etapa de revisión conceptual al tiempo que se han abierto espacios 
enormes al individuo y a los regionalismos, tanto intranacionales como 
internacionales.  Nuevas alianzas y nuevos intereses vinculan a nuestros 
países y el paradigma confrontacional ha ido rápidamente desdibujándose 
para dar paso a un convincente y razonablemente estable curso hacia un 
estado de cooperación e integración.

Los instrumentos formales de resolución de conflictos y manejo 
de crisis han mostrado ser indispensables.  Mientras más específico es 
el instrumento, más efectivo ha resultado. Así, los países garantes y 
el mediador, como instrumentos ad hoc, fueron más efectivos que las 
herramientas regionales (OEA, TIAR), hasta llegar a la completa inutilidad 
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del órgano más general de todos (ONU). Asimismo, instrumentos formales 
para comunicar objetivos propios a terceros, como es el caso del Libro 
de la Defensa Nacional de Chile y otros de su tipo debieran constituir 
una batería de señales que permita eliminar suspicacias y multiplicar 
esfuerzos como los que llevan adelante Chile y Argentina para homologar 
gastos militares.

Estos instrumentos internacionales deberán conformar el 
complemento operativo de las estructuras estáticas que fijan nuestras 
fronteras, con una importancia similar.  Cito a Santiago Benadava cuando 
reproduce palabras de Carlos Valenzuela: “las fronteras están fijadas por 
una urdimbre de tratados internacionales y sentencias arbitrales.  Esto, 
en parte, es herencia de España y, en parte, de nuestra vida independiente.  
La estabilidad y la paz de la región descansan en estos tratados y laudos.  
La amenaza de la fuerza para obligar a un Estado a ceder siquiera una 
roca de su territorio, pone en peligro todo el sistema jurídico y, por lo 
tanto, la base de la estabilidad continental”(358).

De igual manera convendría perseverar en el esfuerzo por fijar 
políticas de comunicación de intereses que resulten claras y contundentes, 
medidas de confianza mutua, y todo un conjunto de iniciativas en esa 
dirección.

Las crisis internacionales que han afectado a los países bajo análisis 
en el presente estudio con posterioridad a sus respectivos retornos a 
estados de distensión y normalidad, han sido de otra naturaleza.  Tienen 
que ver con las nuevas fronteras a las que llegaron.  Consolidadas las 
fronteras físicas, hemos sufrido sorpresas fundamentales en otras áreas de 
vinculación con el mundo: las inversiones, la tecnología, el terrorismo, 
los bloques político-comerciales, las comunicaciones, etc.

Hubo un gran cambio histórico, el que todavía no se alcanza a 
comprender, entre otras razones, porque se encuentra en pleno desarrollo.  
Y es tan veloz su curso que no podemos evitar la sensación de que 
somos espectadores y no actores en este proceso en que nos encontramos, 
impulsados por quién sabe qué conjunción de fuerzas.  Tan poco sabemos 

358.- Santiago Benadava. “Recuerdos de la Mediación Pontificia” (Editorial Universitaria, Santiago, 
Chile, 1999) p. 51.



                  CRISIS INTERNACIONALES EN SUDAMÉRICA: TEORÍA Y ANÁLISIS            

357

de este nuevo futuro que aun lo tenemos definido en función de lo que 
no es, de lo que dejó de ser, del pasado: era “post industrial” o “era post 
moderna”.  Junto con la era industrial probablemente se fue buena parte 
de nuestros conflictos clásicos y de sus crisis.

Ha llegado el momento, entonces, de propender al término de la 
instrumentalización de imágenes y estereotipos en nuestro continente, 
pasando a una etapa de prevención de conflictos y crisis.  Entre los 
aspectos preventivos fundamentales para un futuro mental más armonioso 
y menos contaminado de percepciones etnocéntricas es intentar vernos 
como somos y afrontar con nueva disposición las complejidades temáticas 
que tejen nuestras relaciones exteriores en general y subregionales en 
particular.

Este no es un discurso americanista ni bolivariano, 
independientemente de nuestros deseos de dar forma a una comunidad 
fraterna de naciones en esta parte del mundo, sino que es la constatación 
empírica de una nueva corriente en la historia, que traerá conflictos, pero 
que, aparentemente, serán de otra naturaleza.  Los conflictos vecinales 
clásicos y las crisis que generan se perciben con menos probabilidad de 
ocurrencia en el futuro.  Este es todo el asunto en lo que de prospectiva 
se trata.

Esta nueva tendencia podemos medirla cuantitativamente y 
cualitativamente, pero no es mi propósito hacerlo aquí.  En subsidio de 
aburridas cifras que demuestren esta transición, reproduciré las reflexiones 
de un académico peruano que insinúa caracterizaciones de este nuevo 
paradigma en lo que respecta a su país:

“La reconciliación de los antiguos rivales y el conflicto entre 
antiguos aliados (rusos y norteamericanos) marca la dinámica compleja 
de la historia.  Este punto debe ser entendido en el caso de un análisis de 
las relaciones peruano-chilenas, dado que en nuestro país existen sectores 
que tienden a considerar que se trata de una especie de ‘enemigos 
eternos’, sin posibilidad alguna de intereses complementarios; más aún, 
existen quienes consideran que un objetivo nacional peruano debiera ser 
la recuperación de lo perdido luego de la Guerra del Pacífico y que, por 
su parte, Chile tiene una necesaria vocación expansionista impulsada 
por condiciones socio-económicas.

...En el Perú, es difícil hablar objetivamente de las relaciones con 
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Chile, el trauma de 1879 nos ha marcado profundamente y al lado de 
una desconfianza comprensible hacia el país del sur existen varias ideas 
estereotipadas y sobre las cuales se habla poco en forma franca, pero que 
siguen siendo supuestos de muchas actitudes, algunas políticas.  Veamos 
las más importantes:

-  Chile es necesariamente expansionista. Tenga el gobierno que 
tenga es antiperuano y quiere el cobre del sur.  Su geografía lo 
obliga a la expansión.

-  El Perú debe tener como objetivo derrotar a Chile en una guerra 
y recuperar los territorios perdidos.

Si aceptamos estos supuestos ...debemos no sólo tener una actitud 
de alerta ante Chile, sino mantener una superioridad militar y prepararnos 
para un conflicto que no sólo es muy probable que llegue, sino que podría 
ser deseable.  Siguiendo con esa lógica no tendría mucho sentido buscar 
la confianza, y es en base a estos supuestos que se entienden muchas 
críticas a políticas que buscan bajar tensiones, elevar la cooperación, 
tratar de hacer cumplir a plenitud los acuerdos de 1929.  Más aún, es 
esta mentalidad la que no desea, por razón alguna, una salida al mar 
de Bolivia por Arica, colocando a Bolivia entre Perú y Chile.  A nivel 
subconsciente, se piensa que así no se podría ir a una guerra.

Pensamos que esos estereotipos son falsos y que es falso otro 
estereotipo que suele ser el complemento de lo anterior: ´En Chile no 
hay diferencias significativas.  Todos son iguales por lo menos en política 
exterior´.

Quisiera empezar entonces, por el interés del Perú.  ¿Nos interesa 
un conflicto?  ¿Ganaríamos algo?  Si nuestro objetivo fuera ‘recuperar 
territorios’ creo que ir a la guerra para lograrlo sería algo irracional y 
sin sentido.  Hay que analizar varios factores:

¿Qué ganaríamos?; ¿sería posible ganar? y, ¿valdría la pena?
Aparte de un elemento sicológico (sacarnos la espina) que sería 

obtener la victoria que nos debía el porvenir, según frase de Gonzalez 
Prada, no habría nada tangible.

Resulta quijotesco e ingenuo pensar en un conflicto para obtener 
una ventaja sicológica.  Las guerras son para ganar en términos 
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económicos, geopolíticos y de influencia sobre una región.  En 1879 Chile 
luchó por el salitre y logró una hegemonía en la zona.  El salitre era un 
producto de importancia económica.  Hoy ni el cobre, ni ningún mineral 
valen una guerra.  La economía mundial marcha hacia un uso menos 
intenso de materias primas y en cambio, un mayor valor de la tecnología.  
Las industrias ‘de punta’ basadas en las electrónicas y la miniaturización 
le quitan valor a los minerales.

En segundo término, el poder destructivo de las armas 
contemporáneas lleva a que el costo humano, social y económico de 
una victoria sea muy elevado, para sociedades de nuestro nivel de 
desarrollo.

En tercer lugar, la comunidad internacional ya no acepta la firma 
de tratados de paz, luego de una guerra, ni la modificación de fronteras 
por esa vía.  El país que pierde acepta un cese de fuego, las tropas 
se detienen y luego, en NN.UU., se discute la situación que puede 
eternizarse, pero la paz no llega.  Por tanto, un supuesto triunfo peruano 
implicaría ocupar militarmente un territorio, desafiando a la comunidad 
internacional y sus presiones, cosa que no es posible.

...el Perú y Chile al no tener una oposición de intereses objetivos, 
deben buscar, en el futuro, una relación basada en la solidaridad y la 
complementación”(359).

Hay una gran cantidad de señales que apuntan con importante 
certidumbre a que el subcontinente ha entrado a un camino de cooperación. 
En este escenario la guerra no puede ser la continuación de esa política.

Lo anterior tampoco significa el fin de los conflictos, de las 
amenazas y de las crisis. Las crisis nos esperan, como siempre ha ocurrido.  
Pero muy  probablemente serán de tipología distinta.  Esta frase no la 
podría haber escrito en 1980.  La razón que permite escribirla el año 2002 
es la misma que nos debe llevar a prospectar las crisis del futuro.  Hace 
veinte años sabíamos que vivíamos en un mundo peligroso y conocíamos 
esos peligros.  Hoy, en cambio, seguimos sabiendo que el mundo es 
peligroso, pero no conocemos los nuevos peligros, los intuimos, pero día 
a día nos sorprenden en sus formas y nos extrañan por su naturaleza.

359.- Eduardo Ferrero Costa, Editor. “Relaciones del Perú con los Países Vecinos”. (Centro Peruano 
de Estudios Internacionales – CEPEI –  Lima, Perú, 1988) pp. 130-142.
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Por otra parte, una característica fundamental de la crisis es que 
marcan un período de tiempo en que el proceso decisional se lleva  a cabo 
bajo un inusualmente alto control central.

Sin embargo, atendiendo a que implican amenazas importantes al 
colectivo nacional y conllevan una significativa probabilidad de guerra, 
son de natural interés de la población.

Las nuevas tecnologías de información, específicamente la televisión 
satelital, la televisión por cable, telefonía móvil e internet, probablemente 
habrán de dificultar la mantención de esta característica de centralización 
decisional, al tiempo que contribuirían a evitar buena parte de las 
debilidades de las teorías decisionales sicológicas y a entregar información 
verificable en tiempo real.  Millones de chilenos, argentinos, peruanos 
y bolivianos están a un “clic” de distancia unos de otros.  Esta 
interconectividad subregional no existía al tiempo de ocurrir las crisis 
analizadas en el presente texto.  El impacto cultural que impone es 
solamente comparable al de la revolución industrial, así es que tal vez 
buena parte de la experiencia decisional adquirida ya sea obsoleta.  La 
percepción errónea y la manipulación propagandística gubernamentales 
serán menos probables.  En cambio, la cohesión intranacional se debilitará 
en cuanto existan diferencias económicas que mantengan sectores “no 
conectados”.  Los bolsones culturales “no globalizados”, aquellos que al 
no estar a un “clic” de distancia simplemente dejan de ser considerados, 
esos serán “los otros” del mañana.  Pareciera que las crisis internacionales 
que conocimos en la región, tipológicamente, se han extinguido.  Los 
conflictos que las generaron se han resuelto en medida importante.  
Pareciera ser, asimismo, que otros conflictos toman su lugar y que 
proyectan crisis potenciales de naturaleza muy diferente, crisis que 
probablemente convoquen esfuerzos internacionales de cooperación y no 
de competencia.

Las amenazas emergentes a la seguridad del Estado-nación son 
“menos militares” (por llamarlas de algún modo) o definitivamente no 
militares, en razón de las asimetrías que presentan (un grupo de terroristas 
contra una potencia nuclear, por ejemplo).

Finalmente, las crisis clásicas, no por menos probables son menos 
peligrosas.  Los países seguirán teniendo sistemas de defensa, esta vez 
“post industriales”, menos masivos, no salidos de cadenas de instrucción 
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en que cada elemento es igual a los de su serie.  Las FF.AA. del futuro 
serán altamente especializadas, menos redundantes, más pequeñas, más 
sinérgicas y en ese concurso activo y concertado de capacidades se 
sustentará su poderío.

“Los triunfos estratégicos de fuerzas limitadas sobre otras 
igualmente limitadas, que en tiempos de Napoleón eran tenidos como 
políticamente decisivos, fueron considerados en el siglo XX como reveses 
casuales.  En las guerras entre la India y Pakistán y entre Israel y sus 
vecinos árabes, se demuestran muy efectivas las técnicas y, a veces, 
hasta las armas de la Segunda Guerra Mundial.  Pero debemos tener 
presente la importante diferencia que hay entre esas operaciones y las de 
1939-45.  Las naciones no nucleares suelen ser, con obvias excepciones, 
pobres. (Esas potencias no tienen la base industrial que permitió a los 
beligerantes de las dos guerras mundiales sostener conflictos prolongados 
de desgaste).  Frecuentemente, todo el potencial de que disponen son 
las fuerzas que tienen en présence y sus reservas de primera línea.  Por 
esa razón, su estrategia puede revertir a un modelo napoleónico.  Para 
ellas es muy posible destruir la totalidad de las fuerzas armadas de que 
dispone el enemigo en una sola batalla o en una serie de ellas y dejarle 
literalmente indefenso.  

A este nivel, la guerra dirigida por comandantes expertos y con 
tropas bien instruidas y equipadas puede seguir siendo un instrumento 
muy eficaz de política”(360).

Lo mismo puede decirse de los demás instrumentos al servicio del 
decisor a nivel político-estratégico.  Instituciones de calidad manejadas 
por individuos capacitados seguirán siendo instrumentos eficaces para la 
gestión exitosa de las crisis del futuro.

En esta parte del mundo, Chile ha contribuido muy 
significativamente a establecer el imperio de la ley en la arena internacional, 
ahí donde en el período analizado intentó imponerse el criterio de la 
fuerza. A veces, y este fue el caso, se impone la fuerza que emana de 
un pueblo completo que sabe que su posición es la justa.  Como dijo 
Enrique Bernstein al cardenal Samoré en enero de 1979: “Nuestro país 

360.- Michael Howard. “Las Causas de las Guerras y Otros Ensayos” (Servicio de Publicaciones del 
EME, Madrid, España, 1987) pp. 123-130.
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es generoso.  No somos intransigentes, pero el drama actual es que 
tenemos demasiada razón”(361). Rafael Valdivieso complementa esta idea 
al señalar que   “la verdad es que nadie en Chile buscaba conflictos y, 
dados los riesgos, la defensa de nuestros derechos se encastilló en el 
plano jurídico, donde sin duda éramos inexpugnables’ ”(362). Este camino 
recorrido nos ha llevado a una posición en la que buena parte de nuestra 
soberanía descansa en instrumentos jurídicos internacionales y en una 
estructura de características crecientemente complejas.  Las crisis que con 
posterioridad han ocurrido en el mundo se mueven aún más lejos en esa 
misma dirección; además de árbitros, mediadores, naciones garantes y 
superpotencias influyentes, ya están operando instrumentos de seguridad 
colectiva de imposición de la paz, mantenimiento de la paz y justicia 
internacional, en adición a sanciones financiero-crediticias concertadas 
y efectivas.  Para analizar sus alcances y efectos basta estudiar el caso 
yugoslavo(363), que incluye juicios formales a los decisores involucrados 
en la última guerra en Los Balcanes.  Definitivamente, las crisis tienen 
hoy nuevas características.

Las lecciones aprendidas en la subregión y lo que observamos 
en el mundo en la actualidad, permiten identificar un sesgo claramente 
operativo en las nuevas crisis, con la coparticipación de una cantidad de 
instituciones, en el marco de esfuerzos multilaterales y multifuncionales.  
En el plano nacional, ello simplemente significa que se requiere un 
esfuerzo significativo de integración de distintas políticas, particularmente 
de las políticas de exterior y de defensa, dando cuerpo a una política 
de seguridad.  Finalmente, ello nos lleva a una cuestión incómoda que 
debemos responder: ¿tenemos una?

361.- Benadava, op. cit. p. 50.
362.- Valdivieso, op. cit. p. 102.
363.- Hylke Tromp. “Conflict and Crisis Management: The Yugoslav Case” (En “Peace and the 

Sciences”, publicado por el International  Institute for Peace, Viena, Austria, marzo 1993)         
p. 37.
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